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Tres Libros Reoomendables para el Estudio del Espiritismo

ROMA Y EL EVANGELIO

Por José Amigó y Pellicer.

Una de las obras más extraordinarias para la comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita se halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cortulina y cubretapa a dos colores.
Precio $ 4.—

IMITACION DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUALISMO MODERNO
Por Clara Galichón.

El profundo sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempís encuentra en
este libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de la fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento. Her
moso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORU
Por Eugenio Bonncmére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
inmortalidad del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa cartu
lina y cubretapa a dos colores. Precio $ 4.^
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y
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Buenos Aires

FORMACION Y EDUCACION

DE LOS MEDIUMS

o N Espiritismo todo cuanto concierne a la mediumnidad y a sus instru
yó mcntos vivos —los médiums—, es cuestión de fundamental impo-rtancia
y en absoluto^ puede dejarse de prestarle par -un histante debida atención^

Como afirmáramos en un ai-ticnlo anterior, el edificio doctrinario del
Espiritismo y cuanta 2^osih}}idad de> realización humanista tiene, descansa en
la realidad y ejercicio de la mediumnidad, exponiendo en tal oportunidadl cual
era su- auténtica misUín. Creemos necesario volver sobre ella- y referirnos a- la
formación y educación de los méd-mms, de esos intérpretes del mundó invisible.
Procurar mediante s-u pcrfec.cio-namiento )/ adoctrinación, sean fieles trasmi-
sores dé las "voces del ciclo", en el feliz: decir dé Alian Kardec.

Es incontestable a estos tieinpos del Esjyiritismo, que el comportamiento y
el resultado do los médiums dependerá de có^no han sido desarrollados i/ edu
cados. Icpiahnentc, es innegable, que los bueyios sensitivos, tanto en su eficacia
fnemlta-tiva como en su riqueza espiritual, son raros en todas partes, y puede
afirmarse sin temor a equivoco, que el mundo de\ los espiritus' háUase dificul
tado para traer su palabra a la Tierra, pues se encuentra, privado de los medios
de acción precisos^ para trans7nsiirla o evitar advenga adulterada- por las in
terferencias psíquicas y anímicas de los sujetos. De alli, en cierto modo, ese
lento, progresar del Espiritisma y de su influencia en el adelantamiento moral
e intelectual de las masas.

La mediumnidad es una planta delicada que j>ara florecer necesita- aten
tas ̂ ;>recai<cto«í!,? y cuidados asiduos", nos asegura el inmortal instructor
León Denis, la experiencia nuestra rubrica esta grande aserción. La carencia
de buenos médiums es consecuencia de esa falta- de competencia por cpdenes
afrontan la tarea y la responsahilid-ad de prcnno'ver su desenvolvimiento y
fo'nnarhM dentro de esa noci<^ acabada y total de su verdadero cometido.
Pobre o negativamente, podrán alcanzar esa eficiencia qjt-ienes poseen el Divino
dem de 7a mediumnidad y transformarse en- fieles servidores de lo invisible y
de la humanidad, cuando pon dvrigidoé ?/ educados por personas, que aun reco-
nociénd-olcs la mejor buena volu-ntad y el fuás inspirado propósito, están des
provistas do esa preparación indispensable, que en su decisiva labor se con
vierte en un auténtico piaestro. Pues, en verdad, quien promue.ve y guía todo
el desarrollo de la facultad mcdiúmnica en quien está dotado de ella, oficia de
Maestro y cOmo tal debe considerarse su tarea: Docencia apostólica, como será
luego la misión del médium.

Sentada la necesidad vital de qué los sensitivos han de contar con la direc
ción y colaboración de un buen maestro para- que resulten efectivos instru
mentos del mundo espiritual, tampoco debe olvidarse la influencia decisiva que
en la formación y educacián de los médiums ejeroe el ambiente en que se des
envuelven. Esta fundamental exigencia doctrinaria ̂ y espiritugl; admitida y
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predicada por todos los instniciores y adeptos, es lavxentahlcme.nte desmicUjda
en la práctica, y. con valentía hemos de reconocer fine la casi totalidad de los
ambientes están viciados por las impurezas rfc tjuirncs lo forman. Mientras
no se llegue al recinto, verdadero sagrario cspirittial, d-ondc el múlixim oficia
su sublime cometido coloaindo un puente entre lo Divino y lo humano, con
un sentimiento de pureza, un pensamiento de amor y una- pnsuhi de\ bien, no
podrá objetivarse ese ambiente de armonía afectiva^ y mental, que a la vez que
facilita el enriquecimiento espiritual del sujeto que acii'ui, secunda y^ da los
medios para qxi& los grandes maestros del espacio nos proporcionen esos Men
sajes de Luz y (Ld Norte, para la sociedad aun .sÍ7i nimbo y a obscuras sobre
su destino.

También en esa educación de los médiums no debe faltar ese proveer
de los elementos y nociones, que han de elaborar en ellos una conciencia tras
cendente, una idea de la responsabilidad, que la posesi/'m- del don mediúmnico
significa. Conocimientos éstos que han de construir una conciencia mcdianíruica,
que los hará entregarse a su santa misión en plenitud de alma y con ¡xisifhi
de infinito y de bien; consagrarse íntegramente al cumplimiento de la eleva
da tarea en favor de la humanidad ssifriente, que In posesión de su facidtnd
le impone como servidor de la voluntad y justicia de Dios. Nociones éstas que
irán haciéndose carne en su espíritu a medida que va perfeccionando .su fa
cultad. Educación huntanista, superior y de renunciación.^

Se capacitará a los médiums en formación en la práctica del recogimiento,
de la meditación. Iláhiio éste que facilitará el examen de, sí mi.smo y la elimi
nación de cuanto pueda ser un impedimento en el desempeño de' la médium-
nidad y en su progre.só> espiritual. Verdadera disciplina, aconsejada por todos
los grandes instructores de la humanidad, el culto de. la me.ditación es esfuerzo
sincero por alcanzar el conocimiento de si mismo, de lo invisible, de aproxi
marse a> la Causa Suprema.

El desarrollo de la mediumnidad y la- educacióm de los sensitivos' requiere
del maestro que guia su desenvolvimiento, desde que ésta aflora ha-stn su expre
sión más alta, tierna solicitud, bondad cierta, dirección inteligente y segura.
Ese recinto en c¡u.c¡ da sus primeros frutos, axinque simples, rudimentarios ol
principio, debe irradiar amor pleno, fl-úidos vivificantes para que .saturen <d
médium en verdad y pureza y logren su renunciamiento o. cuanto constituye
el mundo denso de las, formas y se eutregsie totalmente a ese otro sutil, mara
villoso, de lo^ Divino.

La formación y educación de los .sujetos dotados de facultad, regnicre de
métodos adecuados, def paciencia, de propósitos Í7ispirados: la precipitación y
la carencia de estos móviles, de parte d,cl maestro o de muchos experimenta
dores, frustran la maejoria. (íct las veces exquisitas mcdÁurnnidades, cuando^no se
sxicumbe al dominio de espíritus inferiores o atrasados.

Muchísimo más p-odria decirse sobre esta cuestión fundamental del Espi
ritismo, pero escapa a los ceñidos límites de un editorial, pero al acentuarlo
no hacemos más qu& advertir en estos tiempos detcrmina^ites -para c2 porveiu>\ de.
la sociedad, que el Espiritismo puede influenciar decisivamente en su futuro, y
contayido con médiums poderosos, eficientemente educados en la cojidcncia

■ dicha, las "voces^ del cielo" serán esctichndas en la Tierra y promoverán su
progreso.

Éste menester del E.spiritismo, que lo es de las entidades espiritas disemi-
7utdas en el planeta, te^idrá que ser cumplido a fiii de lograr eso.s.'instrumentos
eficaces, para llevar a los pueblos el conocimieiito del Espíritu y a su- reden
ción po-r el camino de la Verdad, del Amor y de la- Superación. Es digno
recordar que en la antigüedad, los sujetos que revelabam aptitudes mediani-
micas, conocidas con diferentes nombres, eran retirados del mundo, colocado
bien distantes de toda influencia perniciosa y en lugares consagrados a estas

ó'

''.-i;

prácticas, rodeados de ambientes que sólo originara CU éJlos la clcvadón d& .fUS
pensamientos, afinara más .<» sensibilidad, dc.fpcriarn el sentido de lo bello y
de lo Divino. Como verdaderos iniciados, buscaban de poner a esos sensitivos en
un estado de pureza, de (uliestramicnfn y de- rcsonaneiu espiiñtunl, para que así
fueran capaces luego de establecer ese laso entre el Cielo y la Tierra.

Otros ficm])os y otras ideas caracterizan al hombre de nuestros días, por
lo tanto no puede aconsejarse, iguales proccdimienlos a los de la antigüedad.
Pero esa experiencia y esa- sabiduría es tesoro que nos legaron- quienxs nos pre
cedieron en la jornada y es de c.studiosos ai>rovc-eharl<is. Sumando a estas ense-
ñair.as las suministradas por el mundo espiritual y a las derivadas de la expe
riencia 7iac-stra, llégase a la neee.sidad d-d, ayer, de hoy y, de siempre, de forjar
esos aml)icnies de pureza, de educar a los médiums en la conciencia de su
elevada misión, como en el <imor, la belleza y el renunciamiento; de entregarlos
en- .su desenvolvimiento a verdaderos conocedores de las leyes espirituales y que
estén intelectual y morahnenie capacitados para este desempeño.

Saber educar, n los médiums es ofrecer a lo mvisihle en- su anhelo de
colahorar por e.l progreso y felicilad humanas, fieles intérpretes de Men
sajes y de uutcntkos servidores de la Verdad.

COMENTA^RIOS
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

MANTIENE LA ENSEÑANZA LAICA

Cuando en la República Argentina
V en esperfal a Rit« grandes capitales,
entre ellas destacándose Buenos Aires,
sus paredes, columnas de alumbrados,
calzadas y cuanto lugar pueda ser fácil
de conquistar, aparecen alquiti'anados
suciamente y empapelados en todas for
mas, pidiendo la imposición de la ense
ñanza religiosa en las escuelas del estado
—se entiende en favor de una determi
nada confesión—; cuando esta campaña
arrecia y la prensa adicta ensaya toda
clase de argumentos y calificativos por
la impartición de principios dogmáticos
y excluyentes, llega hasta nosotros la
noticia que reconforta y alienta a mante
ner viva esa esperanza en el buen senti
do, de los gobex-nantes, para que la es
cuela argentina, esa misma ciue rigióse
siempre por el espíritu liberal, ecléctico
y tolerante de Sarmiento, continúe sien
do domo hasta hace poco, templo de
saber y de fraternidad real.
La noticia que produce en nosotros

esta alegría y nos afirma en nuestra fe,
viene de la República del Ecuador. Nos
entera que allí también la enseñanza de
una religión que clama libertad en aque
llos países en que se encuentra en mi-
noria y la ignora donde es mayormente
aceptada, fué rechazada por los hombres

libres que integran la Asamblea Consti
tuyente y cuya sola posibilidad de que
pudiera ser aprobada, más aun, la pro
babilidad de que se establecieran algunas
limitaciones a la enseñanza laica, provo
có enormes protestas en todo el país;
He aquí el artículo 171, de la nueva

Constitución del Ecuador, aiirobado en
feliz momento para el futuro de la na
ción hermana:

"La educación de los hijos es deber y un
derecho primario de los padres o de quienes
les representan. El Estado vigilará el cumpli
miento de este deber y facilitará el ejercicio
de este derecho. La educación y !a enseñanza
dentro de la moral y de las instituciones repu
blicanas son libres. La educación oficial, sea
nacional, provincial o municipal, es laica; es
decir que el Estado como tal no enseña ni
ataca religión alguna. El Estado respetará el
derecho de los padres de familia o de quienes
los representen para dar a sus hijos la educa
ción oue a bien tuvieren". (LA NACION, Bs. As^.
Nov. 8/946). .

Que contraste con toda esa alharaca
que los interesados en que se imponga
en nuestras escuelas la enseñanza reli
giosa han levantado; con toda esa argu
mentación falaz que se viene empleando.
Anhelamos sinceramente que la Provi
dencia se sirva iluminar la mente y el
corazón de nuestros gobernantes y cuan
do llegue la hora de pronunciarse sobre
esta fundamental cuestión para el porve-
nii; de nuestros educandos, para que la

- V'
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escuela continúe inspirada por el espíritu
inmortal y grande de Sarmiento, para
que las aulas sigan siendo centros de ar
monía y de solidaridad infantil, téngan
presente también, este ejemplo de la
pequeña República —ahora cien veces
grande—, en que pese a todas las tenta
tivas de las fuerzas obscuras que así lo
querían, supieron decidirse por las fuer
zas del progreso y de la luz, y por que
todos los niños del Ecuador acudan alre

dedor de sus maestros a recibir las mis
mas palabras de amor y las mismas ense
ñanzas que los tomará hombres útiles a
su patria.

PUEBLO DE NIÑOS

La atención cotidiana sobre los gran
des problemas que afectan a la sociedad
de nuestros días, salta de un continente
a otro, de una conferencia internacional
de cancilleres a.tma reunión de naciones
unidas; nuestra mirada ávida de todos
los días recorre las páginas de los diarios
y yendo de una capitaí a otra, ora se
angustia por el resultado de unas elec
ciones, ora se aflige por un discurso de
algún personaje prominente que anuncia
un nuevo apocalipsis, ora se calma ante
otro discurso contemporizador, ora se
alegra ante una resolución que verdade
ramente contempla el bienestar humano.
Esa es nuestra alternativa diana y es que
nuestra espersmza por que la paz espiri
tual reine de nuevo entre todos los hom
bres, hace sigamos de cerca cuanto atente
contra ella y cuanto en verdad la pro
mueva..uc;vci«

Y entre ese fárrago de noticias que
tantas distintas emociones nos

viene esa que realmente nos modifica
nuestro más pesimistas pensamientos so
bre el hombre y veamos en él, esa natu
raleza divina que también lo conforma.
Se nos evidencia de que hay bondad en
su alma y que teniendo oportunidad so o
realizaciones nobles y eternas ha de pro
ducir. El pueblo suizo, esa pequeña isla
de paz entre las dos últimas guerras
mundiales, que puede ostentar el más
alto y cotizado galardón que pueblo al
guno anhele, ya que ha désterrado de su
perímetro geográfico totalmente el anal
fabetismo, es decir, todos sus hijos saben
leer y escribir, ha vuelto a dar al mundo

'enfermo que se inyecta reactivos en una
serie de reuniones internacionales para
poder subsistir, esa nota simpática, fra
terna, inspirada y esencialmente huma
nista: Suiza ha creado un Pueblo de

Niños.

El inmortal espíritu de Enrique Pesta-
lozzi, seguro debe estar inspirando a esa
nación pequeñísima, dividida en 25 her
mosos cantones, pues como gran cono
cedor que fué del corazón humano y
tanto que amó a los niños, presente en
estos momentos de aflicción del planeta,
ha sugerido en el alma de sus hermanos,
tan hermosa iniciativa.

En Trogen, aldehuela situada en medio
de suaves montes, será construido ese
pueblo de niños, en donde serán acogidos
unos cuatrocientos. Se trata de huérfanos
que no tienen ya a nadie, que son asocía
les, desarraigados por la guerra, para los
cuales no se abren las puertas de nin
guna familia. Dicho pueblo estará foi-ma-
do por 24 casas, en que los niños vivirán.
Se les educará con arreglo a los usos y
costumbres de sus respectivos países,
pero abriéndoles al mismo tiempo el ho
rizonte para que conozcan y comprendan
las peculiaridades de los demás. Es una
pequeña Sociedad de Naciones, así al
menos es la aspiración de los constructo
res de este pueblo.

En toda Suiza y no podía ser menos,
ha sido acogida esta idea con grande
entusiasmo y simpatía, y pronto será
este pueblo que parece producto de un
cuento de hadas, una bella realidad, y
esos niños, víctimas • de la ceguera, la
estupidez y la codicia humana, encontra
rán ese lugar apropiado, donde reini-
ciarán sus vidas y las convertirán ma
ñana de provecho para la sociedad.
Y al observar los repetidos esfuerzos

del hombre por hallar la solución que lo
gre el entendimiento de los pueblos, en
este ejemplo que informamos y tan grata
emoción espiritual nos ha deparado, tie
nen una, quizás de las mejores soluciones
para alcanzar la ansiada paz y coinci
dencia internacional. Este pueblo de ni
ños, aumentado, no es más ni menos
que el orbe entero. Y si por la educación,
el amor, la fraternidad, es posible rea
daptar a esos niños desarraigados por la
guerra, también la humanidad toda, por
medio de una educación amplia, huma-
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nista, solidaria y de entendimiento, libre
de prejuicios raciales, religiosos, nacio
nalistas y guerreros, podrá convertirse en
un grande pueblo de niños y hacer que
la maldad ceda su imperio a la bondad.

Que el ejemplo de Suiza encuentre
émulos en todas las naciones disemina

das sobre el planeta.

EL ACTO DEL LUNA PARK Y

ATAQUES CONTRA EL ESPIRITISMO

El domingo 3 de Noviembx-e último,
en el amplio estadio del "Luna Park",
de Buenos Aires, se llevó a cabo una
confei-encia pública titulada "El Espiri
tismo y las Creencias", y cuya crónica
nos es grato consignar en otro lugar del
presente número.

Dicho acto fué organizado por la Es
cuela "Basilio", entidad a la cual no co
nocemos, pues su actividad se desarrolla
independientemente y sin ninguna cone
xión con la Central, ni con las demás
instituciones adheiúdas o no, pero en
cuanto a los conceptos vertidos en esta
oportunidad y ante la presencia de 20.000
personas, salvo algunos que otros aspec
tos, ellos pueden ser suscriptos por todos
los espiritas. Por otra parte, a fuer de no
sinceros, debemos i-econocer que la enor
me concurrencia que se consiguió reunir
en uno de los más amplios estadios de
la Capital Federal, movilizarla para que
asista a escuchar una exposición sobre
Espiritismo, constituye una verdadera
hazaña, casi difícil de ser igualada en
otros actos de diferentes corrientes ideo
lógicas. Ello es un mérito de la institu
ción patrocinante y del resultado de
dicho acto, es de esperar la simiente es
pirita -merezca amplia y serena conside
ración por todos aquellos profanos asis
tentes.

Pero he aquí, que deseamos señalar
xma de las causas de esta proeza de hacer
converger tanto público al Luna Park y
ello estriba en la grande propaganda
efectuada en su favor, echando mano de
todos los recursos que la publicidad mo
derna emplea y es cosa ésta a la que no
está habituado el Espiritismo en la Ar
gentina a hacer. Una intensa difusión de

afiches de 1 m. X 0.60 m. cubrieron los

muros de toda la capital; obleas diminu
tas de esas tan utilizadas dui-ante las

campañas políticas, cubrieron pai-edes,
columnas de alumbrados, interiores de
toda clase de vehículos de transportes,
etc.; avisos en todos los grandes diarios
de nuestra metrópolis anunciaron el acto;
las tres principales emisoras argentinas,
LR3, LRl y LR4, trasmitieron a toda
hora del día y por varíes días previos a la
realización de la conferencia, breves fra
ses alusivas a la misma. Todo ello da

cuenta de la enorme multitud que se dió
cita el 3 de Noviembre por la mañana,
en el lugar de las grandes concentracio
nes políticas e ideológicas.

Sin embargo, la exposición de motivos
doctrinarios que tendieron a intex-esar al
profano de lo que el Espix-xtismo es, pa
rece, ha quitado la tranqmlidad a mili
tantes de una\ determinada i-eligión, y
una prensa cuyV filiación todos conoce
mos, encabezada por "Tribuna" y termi
nando ppr "El Pueblo", la ha empx-endxdo
contra el Espiritismo, en foima insisten
te, tendenciosa y virulenta.

Los más diversos califícativos en la
pluma de estos escribas- debe soportar
nuestro movimiento y en vez de apuntar
al contenido doctrinai-io del Espiritismo,
entablar polémica sobre sus principios,
desvixi;uar sus fundamentos científicos y
filosóficos, descienden por ignorancia o
conveniencia, y en toda forma inducen a
sus lectores a fsdsedad. Ya para estos
amanuenses que escriben con consignas el
Espiritismo es una industria, para otros
un caso de carácter policial y claman a
gritos la intervención de todos los can- ^
tros, ya para otros un caso de salud pú
blica y que todos los espiritas deben ser
internados en casa de orates, para otros
que el Esixiritismo obedece a tendencias
políticas, y para los más ingenuos, con '
argumentos más ingenuos aun, que todo
cuanto se da en nuestras experiencias es
obra del demonio.

Sus epítetos, sus diatribas, van desde
el rojo subido al negro ceniza, pero en
ningún momento campea en esta prédica
la crítica levantada, la expresión sincera
de someter a discusión los" principios que
informan al Espiritismo. Bien saben que
ese terreno Ies está vedado y de allí el
empleo de añagazas y tergiversación de
nuestra escuela y de sus postulados.

• 'd
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Sintomático y sospechosos son estos
ataques que empieza a gastar este perio
dismo, pues casi siempre trae envuelto
desenlances que anhelamos no se concre
ten.

Uno de los más virulentos y más irre
verentes hacia el culto de la Verdad,

es el artículo t'tulado: "El Espiritismo
y los Demonios", que firma J. C. Moreno,
de quien ya nos ocupáramos en núme
ros anteriores. En su imposibilidad de
poder negar la evidencia de ios hechos
espiritas, admite su veracidad, pero que
ello es producido por los espíritus malig
nos al sei-vicio de Satán.

Aunque fuera así en realidad, si esto-s
espíritus del mal nos enseñan amar a
Dios, a amar al prójimo, a ser buenos,
generosos, útiles a la sociedad, sin pre
juicios de ninguna clase, en buena hora

nos encontremos subyugados a su ma
léfico poder, cuando sólo amor al bien
ellos nos enseñan.

A ser sinceros, la verificación de la
conferencia del Luna Park, en la cual
ninguna participación le cupó al Espiri
tismo organizado de la Argentina, ha
molestado a ciertas jerarquías y los es
cribas así desahogan el fastidio o el dis
gusto de quienes nunca imaginaron que
una disertación espirita, pudiera alcanzar
el éxito de la que comentamos. Y sólo
desprestigiando, levantando falsedades,
tergiversando, confundiendo a las men
tes inseguras y desconocedoras, podrán
señalar ellos al Espii'itismo; en cuanto lo
hicieran en el ¿specto doctrinario, en la
confrontación de los principios, en la
realización de los postulados, bien les
consta no saldrían, airosos.

Ataques al Espiritismo: atentos en lo
que pueden ocultar y concretar mañana.
Ataques al Espiritismo: es movilizar la
conciencia de los hombres libres y estu
diosos hacia él y hacer prenda su simien
te generosa, fraterna y redentora en el
pueblo.

DECRETO DEL P. E. SOBRE REGISTRO DE CULTOS

Por ua nuevo decreto (N° IfilSO) de iecha 29 de octubre ppdo., el Poder Ejecutivo

ha dispuesto el archivo de las actuaciones relacionadas con el decreto que creora el

Registro Nacional de Cultos, por el que se imponían diversas obligociones a los en

tidades religiosas y afines que profesan credos distintos at Católico Apostólico Romano.

Con tal medida ha quedado sin efecto el decreto en cuestión etn razón a que,

según se desprende de las deliberaciones de ta Cámara de Senadores, "no estaba

en el espíritu de los señores senadores ratificar el mencionado decreto, por considérate

clones de carácteó. constitucional".

Quedan, pues, informados los lectores y los sociedades espiritistas en general 'de

que tal decreto ha quedado sin efecto.

i'. /

Exposición de MARIANO BEOVÍDE

Así nos expresa este exquisito artista, el aliento inspirador de sus notabilísimas
creaciones: "Un deseo muy intimo de tratar de manifestar ^o sutil y maravilloso del
alma, ese mundo de infinita belleza".

Los cuadros expuestos se titulan:

1—Transformación.

2—'Dhyana.

3—Debussy.

4—:-Llamado inefable.

5—Adepto.

6—Flor.

7—Duda.

8—Desintegración.
9—-Profecía.

10—Sueño. ;

11—Raíz.

12—^Mundo de los Sueños.

13—Maya.

í.
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LA IDE A 329

CONSIDERAMOS AL

ESPIRITISMO LA

CIENCIA DE LA VIDA

nos dica el

Dr. JOSE VAZQUEZ VELEZ

Lii colobmciúii del Priinov Congreso Espirita
Puiminericuiio, tuvo lu virtud do hacer conoció-
raiiiü.s u dilectos correligiounrios que en otras

pintes (le América, consagran sus energías y ins
luces de su inteligencia u difundir la simiente del
Espiritismo y logro ella germinar en la conciencia
y en el coi-azi5ii de sus respectivos pueblos.
A iníis do los integrantes de la delegación bra

sileña, del representante del Uni^ay, debemos ee-
^ fíalar con gi-ande alegría espiritual, a los compo-
''ncntes de la delegaciiJn de Pueito Rico: l-iuos
Jos(; A. Vúzqiioz Vélez y Víctor Cerezo Butlor!
Dos largos días de viaje por avi<5n, sopaj'an

la hermosa isla antillana ,dc Puerto Rico, bañada
por el agua del mar Caribe. País peque
ño, que en proporción cobija al morimiento espi
ritista más extendido de toda América, y en donde
80 le cultiva cou altura y se lo siento con amor
y pasi(5n do servicio. La Federación de los Espi.
riiislus de PueHo Rico, no pudo estar tmls fellü
en la designación do sus representantes, verdade
ros embajaiiores espirituales, que unido a su na
tural simx>atía y afabilidad, mostrai'on su i-ica
ilustración doctrinaria y amplio criteiio para
cncai'ar el futui'o del Espiritismo en América.
Nunca estuvo tan certsa nuestro, su lejana y bella
tierra.

Jefe de la representación al Congreso, fué el
Dr. Josó Vázquez Vélez, médico cirujano en la
ciudad de Ponce, y Presidente do los "Comité Or
ganizadores de los Congresos Espiritualistas de
Puerto Rico". También lo es de la Junta Direc
tiva de la editorial "Promisión del Porvenir".
Creímos interpretar a los espiritas argentinos

en su deseo de escuchar la palabra del Dr. Váz-

quez Vélez y recurrimos a su amabilidad franca,
a su cordialidad comunicativa y cautivante, para

solicitarle una entrevista en nombre de todos los

lectores de LA IDEA y de los correligionarios
del pais. El Hno. Vázquez Vélez accedió gustoso

y en una mesa fraternalmente tendida para reci

birlo, conjuntamente con el exquisito poeta Cerezo
Butlor y el inolvidablo Cnel. Delfino Ferreira, a

nuestro interrogatorio nos formuló las siguientes

declaraciones:

—¿Qué interpretación se le da ni Espiritis-mo
en Puerto RicoF

—En Puerto Rico se sigue una interpretación

científica y filosófica, con consecuencias religio
sas. V

—¿Existe alli yai/ormidad en cuanto o esa ín-
terpretaciónf \
—Si.

—¿T refei-ente a las prácticas experimentales,
hay también uniformidad?

—Si. Y olio tiene su e-xplicación en la pequenez
territorial de mi .país.

—Las sesiones mcdiumnimicas, en general, ¿có
mo las efectúan?

—Allí se trabaja todos los días, a excepción
del sábado y el domingo. Por lo general, las so
ciedades so reúnen dos veces por semana, siendo
una do estas labores de estudio y la otra de

mediumnismo. En cuanto a la forma de la segun

da, se desarrolla así:,l.°) preparación, ambiental,
acompañada unas veces de músii^ apropiada, 3"
otras con .plegarias tomadas del "Ubre de Ora
ciones" de Kardeo; 2.®) se pasa a la iúdencia,
cuyo análisis se deja sea interprertado por las
entidades que la pi-osentan y al juicio de aquellos
avezados en estas experiencias, que con^ituyen
una modalidad de la manifestación espirita; 3.°)

sigue después el fenómeno de incorporación o
^mediumnismo parlante.

El salón de sesiones se divide eh dos, una parte

para el .público y la otra para la presidencia y
los médiumn. No se usa Ja cadena medianímica.

La duración de las sesiones es de una a dos ho

ras y ellas tienen lugar con iluminaci(5n. azul.
Igualmente se producen, mejor dicho, se; acos

tumbran sesiones privadlas, .de carácter especial,
las que son muy numerosas y do resultados mucho

mayores que las generales.
—Resumiendo, ¿qué actividades son las hásicas

de las entidades?

—^La ilustración del individuo en la doctrina
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espirita en su pro^'cecióu social, y prácLica do las
TÍrtudos. Pites consideramos ni Espiritismo la
ciencia do la vida.

—Nos dice Ud. que man la pícparta u- oración,
¿cuáles son los fundamentos de su empleo?

Primero, porque ea una fonnu que facilita la
unificación del pensamiento; scgrindo, debido al
sentimiento profundamente religioso de nuestro
pueblo.
—La oración, ¿c^o la formulan?
Oralmente, pero haciendo énfasis en el con

tenido do la oración, alrviendo de guía quien
preside Ja labor, con Ja cooperación mental de los
asistentes.

-LComo módico que es, interprete Dd. todo el
significado de esta pregunta. ¿He practica ¡a
vtediumnidad curativa?

Si.'Y en nuestras instituciones se ha com

batido en múltiples ocasiones el curanderismo de
los oportunistiis que especulan con la fe de los
individuos. Bcconocemoa la importancia de esta
facultad si se ejercita con el sentido de la res
ponsabilidad y del bien y del respeto a la ciencia
oficialmente reconocida.
—¿La ejercitan libremente?
gj s¡„ jiinguna interferencia o impedimento

de las autoridadc.s, sin que ello implique un reco
nocimiento oficial de ella.
—Usted como médico, ¿está cierto de que en

el f uturo, la medicina y la medúmnidad actuarán

los tiempos, desde que el liombre
sintió deseos de aliviar el dolor ajeno han ex.s-
tido los médiums curativos cou o sm titulo, esto
Inlica la reacción favorable que tienen muchosexplica la ^

fcchrae enfermo. En el tratamiento, todas las
faces de la terapia contribuyen a este fm, y tan
níiarias resultan la atención quirurgi^ como
la médica, la fisioterapia como la del poder mag-
nétSo cumtivo de los médiums.

i70etor, ¿respecto a la «toíón espirita, encuentra
ella algún impedimento de las autoridades.
IeÍ absoluto. Nuestro Espiritismo fué yeco-

nocido oficialmente por el gobienm en el ano
1922, cuando se le cedió un solar del Estndo en
Puerta de Tierra, égido de la capital, .para ubi-
eición de la Casa de los Espiritistas. ^
deración de los Espiritistas de Puerto Bico , se
inco^oró al gobierno el 19 de Abril de 1903 (x).
Las autoridades, tanto municipales como insu

lares acogen con beneplúeito cuanta actividad se
efectúe ofreciéndoles toda clase de cooperación en
108 actos públicos de los espiritas ,y nuestros pro-

Debe referirse a la Personería Jurídica.

gramas sim irmcliados [Kir todii.s las brudcnstiiiga

del país.
—¿y df parle di: las religiones positivas, se

ven olistanilicado.i?

—En I'uorto lti<;o hay libertiul de «mciencla, de

manera <iuc los obstáculos que aquellas piidieiun

prcsepturiKis estúii salvado.s por la miruiiii Ley. El

Espírilisino no combate iibiertA ni ocultamente

nitiguna religión. Ke.spetaniüs puní que nos res

peten.

—¿En qué .se funda la gran extensión «lean-
cada por el Jisjúritismo en su pai.t.

—Es la inisinii que debe teuer el Espiritismo

en lodo sitio. La do procimir el mojommicnto mo
ral do la criatiira sin la Imposición do la doctrina.

—I'asando Dr., ahora a olrit cosa, niús reciente,

esa que ha permitido con"i:enios y mantener ceta

amalle conversación. ¿Quó opinión ticni: del Con

greso lispiriia Paníuncn'cfljio.'

—El Congreso lia dudo principio al neauai-

miento de la solidaridad espiritual paiiamericaua;

ha constituiiio un organismo (CEPA), donde es;
pararnos converjan los anhelos de mejoramiento
ospiritual de las tierras do Colón; ha trazado dis-
posicioiios para la uniformidad do la easeñnnza

espirita; ha ofiTícido la oportunidad de estrechar

loa vínculos espirituales entre países hermanos y
de un mismo continente; le digo esto ni pueblo
argentino, que tendrá Ja respoiisabilidail de ser
Ja sede primera de la insrtitución oficial del Es

piritismo en América, confiando cu cl buen sen
tido de ios hermanos do esta tierra.

—¿Y sobre las demás conclusiones tomadas? '■
—Somráa do pauta para una mayor divulga

ción y comprensión dd Espiritismo.
—¿En Puerto Pico y ustedes mismos,' ¿creen

exacta la definición de un Espiritismo cristiano?
—El Espiritismo no so concibe si no es cien

tífico, filosófico, pi-ofundameute religioso y da
una alta moral, para así ponernos en verdadera
comunión con los sentimientos que nos acercan
al Creador. El Espiritismo es integral, sin agre,-
gados que lo. .particularice y que pueda ser cansa
de más divisiones entre los hombres.

Alioi-a peimítamo expresar la impresión .del
piritismo aquí, obsei-vado en mi corta estadía cn
Buenos Aires, según se desprende de las afirma-
ciones de los delegados argentinos al Congreso
Panamei'icano, y,€s que, la orientación es muy si
milar a la que se da en Puerto Bico. Los dignos
i'epresentantes del pueblo argentino, serán un fac
tor muy importante para la labor espiritual en
las Amérieas. Se han impuesto el ideber do dar
a publicidad un buen número de libros que ante
riormente se editaban en Europa y quo por con
diciones adversas estuvieron detenidos. Además la-
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Primer Conéreso Espirita Panamericano
Resoluciones sobre las Ponencias

Presentadas

De acuerdo a lo consignado en nuestra cró
nica publicada en el número anterior de LA
IDEA, haremos una síntesis de las resoluciones
aprobadas en esta magna asamblea del Espi
ritismo de América, a] través de los despdchos
producidos por las seis Comisiones respectivas,
como así de aquellas oirás que fueron aproba
das sobre tablas.

Despachos Producidos por la COMISION N' 1.

labor de conforeneias públicas, tanto en los cen
tros. como on salones teatros en general, es alta
mente eficaz.

—Una última pregunta, ¿su- opinión áe LA
IDEA r . 1

—Es una revista que ofrece material instruc
tivo en el orden científico, filosófico., y moral.
Además, muy bien presentada.

Das interesantes respuestas del Dr. José Váz
quez. compartidas por su compañero de delegación
Cerezo Butler, nos dan una idea del movimiento
espirita en la isla de Puerto Eáco v nos dicen
do que ea fácil llegar a la conciencia del pueblo
cuando se sabe acertar en la senda.

Sus doclarneiones respecto a la facultad cura
tiva, dada su condición do médico cirujano, afir
man la importancia que a ésta le tiene reservada
el futuro, y lo mucho que la humanidad doliente
ha de recibir en cuanto so aplique libremente y
en franca alianza con la medicina oficial.

El pensamiento de nuestro dilecto hermano Váz.
quez Vélez, al través de esta entrevista de sobre
mesa y sin ninguna preparación o esquema previo,
llega fiel, .sincero, y fraterno. Beflexionemos so
bre él y cotejemos cuanto nos ha dicho, con
nuestra labor y nuestra orientación doctrinaria.

i  NATALIO CECCABINI (h.)

so resuelva su publicación, por considerarla muy
importante, y es preciso sea conocida en todos
los medios intelectuales y espiritas de América.
Las nociones doctrinarias contenidas en esta
Ponencia, impulsan a profundizar las perspec
tivas críticas y metcdísicas que el Espiritismo
presenta, y al mismo tiempo, a preparar el te
rreno parg una posible historia de la Filosofía
Espirita.

LOS VALORES DE LA FILOSOFIA ESPIRITA

Titulares; Carlos L Chiessa, Humberto MoriolU
y Fernando Aydeceé.
Suplentes: Angel Latour, Roberto Oliva y José
Chindamo.

I.—Ponencia; "LOS VALORES DE LA FILOSO
FIA ESPIRITA", presentada por la Confedera
ción Eapiritisla Argentina, aconseja al Congre-

EI Congreso oprobó este Despadio
I!-—Ponencia; "LOS VALORES DEL ESPIRITIS

MO" (Coniocimienlo de sí mismo), presentada
por la Soc.^Constancia", de Buenos Aires, acón
seja se de a publicidad y la haga llegar a todos
los medios intelectuales y espiritas del con
nente. Razones filosóficas y metafísicas, un a-
mentan el siguiente dictamen.

El Congreso aprobó este Despacho
m,-Ponenda: "ACERCA DE LA DEFINICION

y DE LOS PRINCIPIOS ESPIRITISTAS".
toda-por la Soc. "Constancia", de Bs. ^
^sta tesis se procura realizar 3o ^^©1
denomina Definición Creadora y
Espiritismo está en puede propiciar
bíén una doctrina del conocimiento con
sensibilidad absolutamente nueva. La oto
aconseja se resuelva su publicación y sea
cha conocer en todo el continente.
El Congreso aprobó este Despocho __Tvrn

"ALGO SOBRE EL
ESPIRITISTA DÉ DIOS", presentada por to
Esjairitisfa Hispano Americana, de
la Comisión halla conceptos sumomen^^ ^mles
santes y bien inspirados, pero cree
de ser dados a publicidad deben ser o J ^
revisión.

El Congreso aprobó este Despacho ^ qSO-
V.—Ponencia: "LOS VALORES

EIA ESPIRITISTA", presentada por lo _
de la Pompo", de Santa Rosa, la Comisión
pite el diclamen de la tesis anterior-
El Congreso aprobó este Despad''® FILO-

VI,—Ponencia: "LOS VALORES D
SCHA ESPIRITISTA", presentada por
gregación Espiriüata de Antofagasta .
La Comisión reitera idéntico diclom
dos precedentes.
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El Congreso oprobó este Despacho
*

Despachos producidos por la Comisión N* 2.

LA FILOSOFIA ESPIRITA Y LA CIENCIA

Tifcniares: Eugenio Fioravanfci, Genaro Teaone
y Bienvenido Roque.
Suplentes: Mario Eauey, Arturo Gilly (h) y
Ramón Santos.

I.—Ponencia: "UNA ORIENTACION PEDAGO
GICA PARA LA JUVENTUD ESPIRITISTA DE
AMERICA", presentada po": la delegación de
Puerto Rico. Trátase de establecer una educa

ción uniforme para toda la juventud espiritista

de América, a realizarse por las distintas le-
deraciones o ligas nacionales. La Comisión se
expide favorablemente sobre esta propuesta.
El Congreso aprobó este Despacho

II.—Proposición: "CREACION DE UNA DISCO
TECA RODANTE", con grabaciones de propa

ganda espiritista,' presentada por la Delegación
de Puerto Rico: La Comisión se expide por su
aprobación.

El Congreso aprobó este Despadho
III. Proposición: "ESTRUCTURACION DE UNA

SOCIOLOGIA ESPIRITA", qiie defina las bases

que han de poner en movimiento el anhelo ex
presado en el Mensaje Espirita (ver aparte),
que se aprobara en la Asamblea, presentada
por varios congresistas. La Comisión se expi
dió favorablemente.

El Congreso aprobó este Despacho
IV.—Ponencia: "CIENCIA Y ESPIRITISMO",

presentada por la Soc. "Constancia" de Buenos
Aires, Trota del valor y trascendencias de las
investigaciones de "W. Crookes, del Instituto Me-

- tapsíquico Internacional, del control de las ma
terializaciones, del control fotográfico, del em
pleo del efecto fotoeléctrico, del control de los
trances, de la prueba instrumental, de los mé
todos estadísticos, etc. La Comisión hallando su
mámente interesante esta ponencia, aconseja se
de a publicidad y se haga llegar a todo el con
tinente.

El Congreso oprobó este Despacho ^
V.—Exposición de experiencias realizadas,

presentada por la Sociedad "i^migos de la ver
dad". Es una relación de experiencias curati
vas de resultados positivos, efectuadas por los
sujetos mediúmnicos de esa entidad. La Comi
sión aconseja tomar nota de lo expuesto.

El Congreso oprobó este Despacho
Vi.—Ponencia "LA FILOSOFIA ESPIRITA Y LA

CIENCIA", presentada por la Sociedad de Estu
dios Metapsiquícos de Chile. La Comisión en
cuentra sumamente importante esta tesis, que

trata de una revisión y coordinación completa

de los resultados obtenidos por las investiga

ciones científicas más modernas, pora aplicarlos

con aquellos otros conocimientos específicos, ex

perimentales y científicos del Espiritismo, y en

una síntesis final, dinámica, dialéctica, viva y

palpitante, presentar una teoría del conocimien

to moderna, pre.cisa, en consonancia con las
necesidades, aspiraciones y avances de lo hu

manidad en lo hora presente. Por ello aconseja

su publicación y se haga llegar á todos los
medios intelectuales y espiritas de América.

El Congreso aprobó este Despacho

VIL—Ponencia: "ESBOZO DE UN NUEVO

PLAN PARA LAS INVESTIGACIONES SUPRA-

NORMALES", presentada por Femando Ay'de-
ceó, la que pretendo encarrilar los esfuerzos

tendientes a sistematizar las investigaciones

realizadas en tomo al mejor conocimiento de
la personalidad humana. La Comisión aconseja
su publicación, por eslimar que es una impor
tante contribución en el sentido expuesto.

El Congreso aprobó este Despacho

VIII.—-Ponencia: "METAPSIQUICA Y ESPIFU-

TISMO", presentada por el Sr. Naum Kreiman.

Esta tesis tiende o lijar los límites del Espiri
tismo y su más exacta definición, considerando
que ésta es la Filosofía que encuentra prin
cipalmente en la Ciencia de los Fenómenos
mediumnímicos, los fundamentos para confirmar
muchos de sus principios filosóficos. La Comi
sión estimando interesante esta ponencia, acon

seja su publicación.

El Congreso aprobó este Despacho

IX.—Ponencia: "ESPIRITISMO", presentada
por el Dr. Pablo Hecker, de Porto Alegre (Bra

sil). La Comisión señala que constituye uno de
los más importantes aportes al Congreso, pues'

dicha tesis forma un volumen de 50 páginas en

10', y en donde se enfocan los más importantes
aspectos de la doctrina. La Comisión recomien
da su publicación y se baga-conocer dicho tra
bajo en todo el continente. La Editorial Víctor
Hugo", de B. Aires se ofrece para publicarlc-en
castellano, y la delegación de Puerto Rico,, pa
ro traducirlo oí inglés.

El Congreso aprobó este Despocho

X—Ponencia: "LA FILOSCHA ESPIRITA Y
LA CIENCIA", presentada por la Sociedad
"Luz de la Pampo", de Santa Roso, por la cual
luego de exponer interesantes conceptos, pro
pone la fundación de un Instituto de Magneto-
logia, para el estudio y aplicación de la fuerza *
magnética. La Comisión aconseja tomar nota
de lo .propuesto..
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El Congreso oprobó este Despocbo

XL—Ponencia: "LA CIENCIA ESPIRITA", pre-
sentada por la Coníederoción Espiritisto Argen
tina. esta tesis expone una serie interesante

de consideraciones y fundamentos en que se
prueba de manera indudable, que el Espiritismo
es también una Ciencia. La Comisión recono

ciendo el valor de esta ponencia, aconseja se
de Q publicidad.

El Congreso oprobó este Despocho

XII.—Ponencia: "ISMOS CIENTIFICOS", pre
sentada por el Prof. Leopoldo Mochodo. Tesis
ésta de gran valor filosófico y científico, mere
ció cálidos elogios del Congreso y la Comisión
recomendó se le de amplia publicidad,
El Congreso aprobó esto Despacho

*

Despachos Producidos por lo Comisión N' 3

LA FILOSOnA ESPIRITA Y MORAL
Titulares: Carlos Costiñeiras, B. Paixoo Coelho
y Natalio Ceccarini (h.); suplentes; Dante Culzo-
ni, Laureano Fanjul y Amadeo Fagnani.
I.—Ponencia: "COMO DEBE CONSTITUIRSE

UN HOGAR Y LOS DEBERES QUE DEBFN
EXISTIR EN EL MISMO", presentada por el
Consejo Supremo Nacionol de Cubo. La Comí
sión hace una breve reseña oral de lo que la
ponencia trata y considera que los conceptos
y enseñanza de moral espirita expuestos, son
dignos de ser tenidos en cuenta.

El Congreso aprobó el Despacho de lo Mayoría

IV.—Ponencia, presentada por la Sociedad

"LA FRATERNIDAD", de Buenos Aires. La Co

misión considera que esta ponencia está per

fectamente encuadrada en los deseos de los es

piritistas de propulsar el afianzamiento de la

'paz y aconseja se le de curso favorablemente.

El Congreso oprobó este Despacho

V.—Ponencia: "IDE LA ORIENTACION A SER

DADA AL ESTUDIO DEL ESPIRITISMO EN AME

RICA", presentada por la Ligo Espirito del Bro-

sil". En esta tesis se hace una síntesis del pen

samiento doctrinario del Espiritismo en Brasil,

de su interpretación religiosa y de la influencia
de la doctrina en el mejoramiento moral del

hombre, a través de sus costumbres, de su
conducta, de la familia, el hogar, etc. Describe

la actuación del espirita como ciudadano, como

obrero del bienestar espiritual de la sociedad.
Fundamenta el Espiritismo en sus aspectos fi
losóficas, científico y religioso. La Comisión se
ñala ̂  gran respeto esta tesis, considerán
dola corto una elevada aspiración en bien de
'lo verdadera práctica del Espiritismo, y acon
seja al Congreso su lectura y su aprobación y
se de a publicidad.

El Congreso aprobó este Despacho
VI Ponencia: "REFORMA MORAL DEL HOM-

RBE", presentada por el Círculo "Progreso Es
pirita". de Buenos Aires. Trata esta tesis que la
principal mira de toda la actividad espirita
debe ser la reforma moral del individuo, y sen

El Congreso aprobó este Despacho

:apacilacíón. La Comisión expresa que puede
TRINA ESPIRITISTA", presentada por el Prol
Eugenio Fioravanti, como delegado del Centro
Caridad, de Nueva York. Esta ponencia preten
de sea dictada en las eschelas la enseñanza
del Espiritismo. La Comisión considera buena'
la iniciativa, pero entiende que no debe enea- r. v
rarse su realización mediante solicitud ante los aprobó
gobiernos en dicho sentido, sino procurando
hacer llegar con habilidad e inteligencia el

cumplirse' lo propuesto, mediante

co-

Yjj Ponencia, del Sr. M. GARC

 la intensifi
cación de la divulgación y lectura de los prin
cipios morales contenidos en las obras de Ali<m
Kardec.

nocimento de los postulados del Espiniismo a
la niñez y a la juventud, en toda aquella opor
tunidad que se presente.

El Congreso aprobó este Despocho

III—Ponencia: "LA FILOSOFIA ESPIRITA Y
LA MORAL", presentada por la Soc. "íua jg
la Pampa", de Santa Rosa. La Comisión consi
dera este trabajo como un aporte estimable en
la interpretación filosófica y moral de la doc
trina, y cree resultaría conveniente imprimirlos
en hojas o folletos para su difusión. En minoría,
hay despacho, que observa la inconveniencia
del uso que se hace en este trabajo de una

terminología religiosa.

IA CONSUE
GRA de Santa Clara (Cuba). Al igual que la
tesis 'precedente, coincide en el método para
contribuir al mejoramiento del hombre. La Co
misión aconseja idéntica resolución.
El Congreso aprobó este Despacho

Despachos Producidos por la Comisión N» 4
de SOCIOLOGIA ESPIRITA .

Titulares: Italo Lauraghi, Santiago A. Bosser© y
Oscar Vicchi. rr- ^
Suplentes: Albireo Barcón, Nicolás Galazzo y
José Varguetío.
I._Ponenda sobre: "APROVECHAMIENTO DE

PROGRESOS DIETETICOS para REGOLOS

MENDAR UN REGIMEN ALIMENTICIO EN CON-

■  ta
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SONANCIA CON EL PROGRESO ESPIRITUAL",

presentada por el Círculo de Estudios "Progre

so Espirita", de Buenos Aires. La Comisión con

sidera que. por razones de principios morales

y espirituales, la humanidad debe tender a mo

dificar el sistema de alimentación, evitando la

matanza de animales, recordando que la vida es

privativa de Dios, y que sólo El puede disponer

de'la misma. También reconoce que el régimen

alimenticio del ser humano es reflejo de su es

tado evolutivo y que éste varía con su mayor

perfeccionamiento, pero no puede la alimenta-
, ción ser fundamental en su evolución espiri

tual, por cuanto esto dependerá, en primer tér
mino, del esfuerzo que haga el ser por con-

, quistar otros planes superiores, pues es el Es
píritu el que modela su cuerpo y no éste a
aquel, lo que estableció muy bien Cristo cuan
do dijo; "No es lo que entra en el cuerpa lo que
mancha sino lo que sale de nuestros corazo

nes". Sin embargo, la Comisión reconoce la
importancia de este problema, especialmente
en lo que se refiere a sus vinculaciones con la
mediumnidad, el estado físico de los sujetos de
experimentación y a las causas que favorecen
un armónico desarrollo de las facultades supra-
normales, por lo que estima, que las autorida
des de la futura CEPA, tengan muy en cuenta
la propuesta del Círculo "Progreso Espirita",
para aconsejar un régimen alimenticio en ma
yor concordancia con lo Que dejamos expuesto,
haciendo votos para que cuando la raza se
haya transformado en la "raza de los médiums ,
como intuyera el Dr. Gustavo Geley, ayan
desaparecido los lugares de matanza de cmi
males, de d'onde brotan los lamentos de ton as
miles de pequeñas vidas, sacrificadas p^a a
voracidad: de un mundo que está todav a tan
lejos de practicar las virtudes cristianas.

El Congreso aprobó este Despacho
n.—Ponencia sobre: "CREACION DE UN CO

MITE", presentada por la Bca. Inspirad n e
Lá Plata. Precedida por una serle de exP
dones relacionadas con los altos valores ^ e
Espiritismo, así como también destacando cier
tas prácticas contr.arias a nuestro ideal y qu®
realizan algunos instituciones, así cofno la
ta de conodmiento y responsabilidad' de diri
gentes que pretendan titularse espiritistas, es
ta ponencia indica la creación de un Coftit
pora dictar cursos de filosofía, denda; moral y
sociología, siempre de acuerdo a la orientación
señaladas por los Congresos. Asimismo el Co
mité, • que deberá estar integrado por los me
jores valores intelectuales espiritas, publicará
obras dé la Doctrina concordantes con el pen

samiento moderno, fomentando también la pre

paración del niño en los ideas espiritistas. Es

ta Comisión aconseja se felicite a la Bca. Ins-

piradón por el trabajo presentado y por los

nobles inquietudes que refleja su ponencia, pe

ro considera que estos trabajos deben ser in

herentes a cada Federación Nacional, así como

a toda institución espiritista que cuente con

personas capacitadas para ejecutorios. Es por
ello que proponemos que la CEPA, fomente

entre todas sus filiales, la realización de estas

nobles aspiradones.

El Congreso aprobó este Despacho

III. — Ponencia sobre "EL ESPIRITISMO Y

LA SOCIOLOGIA", presentada por Rufino
luanco, de México. El proponente sostiene que

la sodclogía positivista, en cuanto considera

al hombre como un ente sin vida interior le
niega elementos de autoridad moral, por cuya
razón señala una demarcación entre socialis

mo, comunismo y Espiritismo, pora llegar a
las siguientes propuestas:

a) El Primer Congreso Espiritista Paname
ricano reconoce que el Socialismo y Co
munismo militantes, son intrínsecamente

crieos.

b) El Congreso reconoce que en el proce

so de la evolución integral y verdadera
entran, no sólo el factor económico, si
no también los factores de orden moral

y espiritual que son superiores al otro.
La Comisión considera que no es de su re

sorte hacer declaraciones sobre diferencias
entre las dos primeras corrientes señaladas,^
y en cuanto a la interpretadón materialista
encuentra en la ponenda presentada por la
CEA, sólidos argurrientos para una declcrra-
dón general sobre este trascendental proble
ma, por lo que remite a ella la atención de loa
congresales.

El Congreso aprobó este Despacho

IV. — Ponencia sobre la "ACCION DE LOS

ESPIRITISTAS", presentada por el Dr.. fuar, H.
Peralta, de Ecuador. Frente a la situación que

atraviesa la humanidad, el proponente, des
pués de una serie de cngumentos filoaólicos y
morales, perfectamente encuadrados en los pos
tulados docfrinalés del Espiritismo, recoroienda
la acción de los espiritas, la que desarrolla en
seis capí-fulos. La Comisión señala que estó.
de acuerdo con las nobles aspiraciones del
autor, que una parte de lo que solicita ha sido
aprobado por el Congreso al considerar la con
tribución de los espiritistas en la obra paci
fista, según propuesto de la Asamblea Regio
nal del Sud (Lobería). En cuonto al resto, sólo

será realizable cuando los gobernantes, inspi
rados por el Cristianismo que hoy dicen profe
sar y no practican, lleven a la realidad los

postulados de Justicia 'y Amor que proclaman
con mucho irecuencio, pero que no los Irans-

forman en actos concretos en favor de los pue
blos. Igualmente esta ponencia tiene estrecha
vinculación con el trabajo presentado por la
CEA, por lo que aconsejamos se concrete en
uno solo, que interprete el pensamiento de las

disfintas ponencias que sobre sociología espi
rita hemos considerado.

El Congreso aprobó este Despacho

V. — Ponencia sobre "EL IDEAL SOCIAL",
presentada por el Sr. José Ramón Fernández,
de Ca^ey (P. Rico). En un bien meditado y
profundo trabajo, el autor destaca la necesidad
de divulgar la sociología espirita en base a
principios que le son inherentes. Llevar al pue
blo sufrido y trabajador las nobles y elevados
esperanzas que proporciona el Espiritismo. La
Comisión, considerando que el autor no plan
tea jünguna acción concreta, aconseja que el
Congreso disponga su publicación en los órga
nos espiritistas de América que se presten a
colaborar con la CEPA.

El Congreso aprobó este Despacho

Vi. — "MENSAJE ESPIRITA A LOS PAISES
DE AMERICA", presentado por la Confedera
ción Espiritista Argetina. En esta ponencia se
encara lo urgente necesidad de dirigirse a las
masas, con el objeto de despertar en eUas el
sentido de responsabilidad moral, jnedíante el
conocimiento de las verdades espirituales de
Ict Doctrina Espiritista. Señala a conUnuacíón
que el materialismo económico. no logrará so
lucionar las cuestiones sociales de América y
que la óoraprensión y la armonía, indispensa
bles para el progreso y el bienestar de los
pueblos, solamente vendrá cuando se compren
da y aprecie en todo su valor la esencia di
vina que impulsa a la realización de un plan
que emana de la mente suprema. Reconoce los
derechos' inherentes a la clase que trabaja y
produce todo cuanto tiene el hombre en nues
tro planeta, y establece que estos derechos a
una vida de mayor belleza, verdad y justicia
deben ser fomentados y realizados, no a tra
vés del materialismo dialéctico, sino por las
convicciones espirituales que "emanan de lo
más hondo de lo ristoria por una nueva com
prensión del Cristo y del Espiritismo". Tratán
dose de un trabajo que tiene carácter de Men
saje a los países de América, emanado del
Congreso; estructurado en base a sólidos y
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bien meditados argumentos filosóficos y socia
les; directamente vinculado a problemas de
palpitante actualidad; y muy "especialmente
coincidiendo en muchos aspectos con porte de
las ponencias anteriores, esta Comisión soli
cita al Congreso la autorización de leerlo, en
le seguridad que ello reportará un beneficio
innegable, pues permitirá que todos se formen
un concepto definitivo sobre esta Declaración,

que a nuestro juicio eleva la obra del Espiri

tismo al plano que le corresponde actuar en
estos momentos de crisis espiritual que atra
viesa el género humano.

El Congreso aprobó - este Despacho
VII, — Ponencia de 'CREACION DE UN FON

DO PARA FUNDAR UNA ESCUELA ESPIRITA",

presentada por la Soc. "Luz de la Pampa", de
Santa Rosa. Después de una serie de conside
raciones^ sobre sociología espirita, esta entidad
propone la creación de un fondo especial para

fundar una escuela espiritista. La Comisión, en
base a un cambio de ideas, aconseja al Con
greso que la CEPA recomiende a los socieda

des espiritistas, que estén en condiciones de

realizarlo, la creación de escuelas, donde se
enseñe la moral espirita junto a los conocimien
tos propios del programa educacional de cada
pais.

El Congreso aprobó este Despacho
VIH. — "MENSAJE DEL CENTRO "LEON DE-

NIS", de Barquisimeto (Venezuela). Este men
saje que viene fimado por el señor Fermín
Añez Lamus, constituye una pieza sólidamente
fundada en los principios morales y sociales del
Espiritismo, asi como los esfuerzos que deben
realizar los adeptos para lograr "la Paz y la
Confraternidad de todos los pueblos que quie
ran vivir cobijados bajo el manto de la Libera

lad y él Amor". La Comisión propone se feli
cite al autor y al mismo tiempo se haga llegar,
Como expresión del Congreso, que en la pró- ,
xima Asamblea se hallen presentes los herma
nos de Venezuela.

El Congreso aprobó este Despacho
IX. — PONENCIAS DE LA "CONGREGACION

ESPIRITISTA DE ANTOFAGASTA" .(Chile).
Una, proponiendo una mejor organización del
movimiento espiritista en América, y otra, con
consideraciones generales sobre sociología es
pirita. En la primera, en favor de la creación
de la CEPA, y en la segunda, no propone na
da concreto. Por tanto, esta Comisión aconseja:
Comunicarle:

o) Que la CEPA ha quedado constituida,
esperando que en los futuros congresos
se encuentre directamente represenfáda;

Si

J '1
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b) Que su trabajo sobre Sociologia espiri
tista, ha merecido especial atención del
Congreso,

El Congreso aprobó este Despacho

Despacho producid© por la Comisión N' 5
de CREACION DE UNA FEDERACION ESPIRITA
DE AMERICA, integrada por: Titulares; L, Di
Cristóíoro, Naúm Kreiman, Santiago A. Bossero.
Manuel Peixao Coelho y Bienvenido Roque.
Suplentes: Antonio Meló, Feo. García Romanó
Y Juan R- López. '

Es miembro informante el Sr. Bienvenido Ro
que y manifiesta que el Dictamen se ha he
cho en forma de Estatutos de la CONFEDERA
CION ESPIRITISTA PANAMERICANA (CEPA),
de resultas del cotejo de toda la labor o mo
ciones recibidas en ese sentido. Se leen artícu
lo por artículo y ellos se van aprobando, con
las enmiendas que el Congreso en algunos in
troduce.

La consideración de este Estatuto demandó'
enorme tiempo, pero quedó sancionado en mo
do tal, que puede asegurarse, contemplando los
distintos pensamientos formulados sobre la
creación de este organismo interamericano.
(En el próximo número de LA IDEA, comen

zará a publicarse el presente Estatuto de la
Confederación Espiritista Panamericana).

Despachos producidos por la COMISION N' B
ORGANIZACION DE MO'VIMIENTO ESPIRITA
Titulares: Felipe C. Avogadro, Manió Rinaldim

y Mario Incerti. _
Suplentes: Luis Di Cristóforo, Canos Lecurabe-

rri y José Garmendia.
1. — Ponencia sobre "REDACCION DE UN

METODO GENERAL DE L^- PRACTICA DEL ES
PIRITISMO", presentada por M. García Con
suegra, de Cuba. La Comisión entiende que la
iniciativa lleno posiblemente una necesidad,
pero su índole es de tal trascendencia que sólo
podría redactarse^ con la colaboración e cis
diferentes Federaciones de América. En conse
cuencia, se permite recomendar al Congreso
que se nombre en cada país una comisión de
personas capacitadas para que esbocen un mé
todo y que éstos sean intercambiados entre los
diferentes países en forma de que en un pró
ximo Congreso Panamericano, se pueda dar ter
mino a una obra de esta trascendencia.

El Congreso aprobó este Despacho

2. — Ponencias sobre "DECLARACION PUBLI
CA CONFIRMANDO LA REALIDAD DE LA ME-

DíUMNIDAD CURATIVA y creación de un CG)-
MITE INTERAMERICANO DE REGISTRO DE

ESTOS HECHOS", presentada por el Círculo

"Progreso Espirite^' de Buenos Aires. "La Comi
sión estima que en lugar de la creación de

un Comité Interamericano 'para el estudio de

la facultad curativa se proponga que cada Fe
deración o Ligo nombre una Comisión con atri

buciones necesarias para que cumpla ese co

metido, y cada Federación estará en constan

te correspondencia con la CEPA, donde se en
cuentre. Los demás puntos han merecido nues

tra aprobación y la comisión opina que esta

ponencia contemplo un anhelo general de que
llegue el momento q.pe, cuerpos médicos y go
biernos nacionales reconozcan su realidad y

los ■ beneíicios que reportará en determinados

ma'.es.

El Congreso oprobó este Despacho

3. — Ponencia sobre "CREACION DE UN

CENSO", presentada por "Atalaya", de Buenos
Aires. La Comisión eslima que por la forma

como está organizado el movimiento espirita
en casi todos los países, la realización de un
censo no rellejorá la verdad sobre el número
de espiritistas y dejaría por lo tanto de ser un
censo. Por consiguiente, creemos prematura la
proposición y aconsejamos se transfiera a otro
Congreso.
El Congreso oprobó este Despacho.

'4. — Ponencia "LAS TAREAS INMEDIATAS

DEL ESPIRITISMO", presentada por la' Sociedad
de Estudios Melapsíquicos de Chile. Esta inte
resante ponencia merece de la Comisión su re
comendación especial para que se divulgue el
presente trabajo.

El Congreso aprobó este Despacho
5. — Ponencia sobre "EL ESPIRITUALISMO

EXPERIMENTAL Y SUS CONSECUENCIAS FILO

SOFICAS", presentada por el señor Naúm Krei
man. Se trata de interesantes consideraciones

filosóficas acerca de las proyectiones espiritas
en la Filosofía, la Ciencia y la Moral. Su con
tenido ha merecido la aprobación de la Comi
sión y ésto recomienda, en lo posible, su di
vulgación en folleto.
El Congreso aprobó este Despacho '

Despachos producidos por la Comisión N" 7
DE ASUNTOS VARIOS

Titulares: Vicente Bianco, Enrique Dillac y Feo.
García Romanó. ,

Suplentes: Antonio Marchi, Juan R. López y Ber
nardo Echaves.

1. — Ponencias de la Asociación JUAN , de
Rosario (Argentina) y de ISMAEL GOMES BRA
GA, ide Brasil, sobre la adopción del idioma
del Esperanto, por los espiritistas. La Comisión
considera sumamente asequible y diremos algo
más, que ya en. el país hay varias sociedades

»
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espiritas que lo enseñan. Por tanto, estiina in

teresante su estudio, y que en el devenir solu

cionará muchas dificultades en las relaciones

de los pueblos. Aconsejamos a todas los enti

dades espiritas su estudio.

El Congreso aprobó este Despacho

2. — Ponencia "ACERCA DE LA INTERPRE

TACION Y DE LA ORIENTACION DEL ESPIRI
TISMO", presentada por la Sociedad "Constan
cia", de Buenos Aires. Plantea interesantes con

ceptos sobre el humanismo actual y los pro
blemas del sentimiento, que de acuerdo a las
necesidades evolutivas, han de transmutarse en

problemas espirituales de suma trascendencia.
Aconsejamos su publicación y divulgación, pre
vias algunas reformas de algunas expresiones,
que según criterio de esta Comisión, pueden
ser modificadas.

El Congreso aprobó este Despocho

3. — Ponencia presentada por el Centro Ca
ridad de Estudios Psicológicos, de Nueva Rork
La Comisión aplaude los conceptos contenidos
en esta tesis y recomienda sean conocidos por
lodos las instituciones espiritas.

El Congreso aprobó este Despacho
4. — Ponencia sobre "TRIBUNALES FISCALI

ZADORES Y DISCIPLINARIOS", presentada poí
la Asociación "Gustavo Geley", de Rosario
Trata de la creación de tribunales para impe
dir que elementos irresponsables invoquen el
Espiritismo pora fines al margen de~sus prin
cipios. La Comisión aconseja pase a estudio
de algún Congreso Espirita Nacional.

El Congreso rechazó este Despacho y no apro
bó la tesis.

5. — Ponencia sobre "EL SENTIDO DE LA
ESCUELA ESPIRITA", presentada por Icj Agru
pación "Camilo Flammarión", de Buenos Aires
Plantea al Espiritismo como una Escuela Cien
tilica, con sus condignas consecuencias filosó
ficas, morales y sociales. Abunda en una gran
cantidad de consideraciones y fundamentos que
afirman el sentido que debe darse al Espiri
tismo. La Comisión encuentra de sumo valor
esta tesis y aconseja su publicación.

El Congreso oprobó este Despacho

6- —• Ponencia "LA DOCTRINA ESPIRITA Y
SUS INTERPRETES", presentada' por el Centro
Caridad, de Nueva York. Plantea la necesidad
de crear una entidad permanente para atender
la labor doctrinal. La Comisión estima que las
Centrales Espiritas de los diferentes países, son
las que deben cumplir esta misión y servirse
de aquellos elementos con que cuentan.

El Congreso oprobó este Despocho

7. — Ponencia sobre "CREACION DE UNA

COMISION FEMENINA INTERAMERICÁNA",

presentada por el Círculo "Progreso Espirita",

de Buenos Aires. Tiende en su afán de digni

ficar a la rñujer y capacitarla intelectual y es-
piritualmente, crear un organismo femenino con

tinental. La Comisión, considera que esta fun

ción compete a las entidades nacionales de ca

da país, pero se permite someter a la conside

ración del Congreso, que ese gire esta ponen

cia a la futura CEPA y ésta recomiende a to

dos los organismos de cada país, la preocu

pación por el problema de la mujer, de acuer
do con lo expuesto por dicha entidad.

C1 Congreso aprobó este Despacho
8. Ponencia presentada por "Atalaya", de

Buenos Aires, proponiendo una Declaración del
Congreso, que comprende una cantidad de as
pectos doctrinarios. La Comisión considera que
las sugetencias expuestas encuadran con el
temperamento a seguir por las sociedades es--
píritas y que muchas ya así lo vienen reali
zando.

El Congreso aprobó este Despacho
9_ Ponencia sobre "CREACION DE UN OR

GANISMO PRO PAZ", presentada por la Asam

blea Regional del Sud y apoyada por el Circu
lo "Progreso Espirita" y Sociedqd Espiritista
Universal, de M. del Plata. Tiende a crear uno
entidad interamericana que trabaje por ia Paz.
La Comisión aconseja su aprobación.

El Congreso aprobó este Despacho
I0_ Ponencia del Centro "Caridad", de Nue

va York. La Comisión recomienda la bondad
de la iniciativa sobre creación de un organismo
de ayuda conforme a condiciones y medios de
cada sociedad. Otro tanto dice de las escue
las para enseñar la doctrina a la infancia.
Referente a oración al iniciar y terminar
cada sesión, la Comisión aconseja que, de
acuerdo al ambiente y modalidad de cada en
tidad y país, se emplee o la elevación de pen
samiento, o la oración hablada, o música ade- ♦
cuada, indistintamente. En cuanto a la conme
moración del nacimiento y desencarnación de
Alian Kardec, y la fecha de aparición de ' su
primera obra, estima la Comisión que, a causa
de que Canadá y EE, UU. se guían por otro
codificador. Jackson Davis, recomienda en aras
de un cordial entendimiento, conmemorar tan
sólo la fecha de su desencarnación (entra en ■
la Semana del Espiritismo).

El Congreso aprobó este Despacho
]]_ Ponencia sobre "ORIENTACION A

\  ,

l iii
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Los Problemas Científicos, Filosóficos

y Morales de la Reencarnación
(Para LA IDEA)

ERNESTO MOGG

Un aporte al Congreso Reencarnacionista de Buenos Air^

(Conclusión)

Cuando los conocimientos científicos del ser

humano, como unidad de complejo proceso

multitudinario, ramificado en mil direcciones,

no tenían la profundidad que han adquirido hoy,

parecía fácil resolver los problemas morales con

el concurso de la reencarnación. En aquel en
tonces la antigua mentalidad, que se mecía

plácidamente en el infantil sincronismo de sus

horas y medidas determinadas y de sus cosas

tangibles y ponderables, y que descansaba ilu
sionada entre las percepciones que penetraban
engañosamente por las estrechas ventanas de
sus sentidos, buscaba y encontraba, en los pos
tulados reencarnacionistas, como lo deseaba y
como no podía concebirlo de otro modo, su
anhelada ración de causas y efectos pueriles y
de proporciones limitadas y su "todo es justo ,
con lo cual resolvía superficial y cómodamente.

los más sutiles y delicados problemas morales,
adjudicando todo el bien o todo el mal que
lleva una vida de hoy al bien o al mal, que
se hicieron en una existencia anterior. En esta

forma creía, de muy buena fe y con las mejo

res intenciones, haber llevado los problemas
morales a los limites máximos de la Justicia,

sin sospechar que más allá pudiera existir una
medida más amplia que, en escala Universal,
sirviera de base a las leyes de la evolución de.

Iqs seres, incluyendo entre estas la de los rena
cimientos.

Pero la nueva mentalidad que se despliega

hacia el ilimitado y cuatridimensional continuo
espacio-tiempo, y que trama desglosar la rapi
dísima e indeterminable trayectoria abstracta
de los electrones y neutrones en el átomo infi
nitesimal; que capta, en su abigarrada movili-

DARSE EN EL ESTUDIO DEL ESPIRITISMO EN
AMERICA", presentada por la "Liga Espirita do
Brasil". Esta tesis, tras una serie de considera
ciones filosóficas y morales muy profundos y
sensatas, propone lo siguiente: Creación de Or
ganismos de Ayuda Social y Escuelas para la
Infancia dé cada Centro. Las sesiones deberán
comenzar y terminar oon una oración o eleva
ción ' de pensamiento a Dios. Conmemorar la
desencarnación y nacimiento de Alian Kardec,
igualmente el 18 de abril, fecha de aparición
del primer libro de Kardec.

Hécurrir jol Despacho V de la Comisión N 2
y en cuanto a las celebraciones, se refunden
con otras, que motivó la creación de la Se
mana del Espiritismo.

12. — Ponencia sobre "DEFENSA DE LA ME
DIUMNIDAD CURATIVA", presentada por el Ing.
José S. Fernández. La Comisión informa; Esta
ponencia, excelente en muchos sentidos, esti
ma que completa admirablemente la que pre
sentó el Círculo "Progreso Espirita", y. ,que fué

' aprobada. El método que propone, estrictamen
te científico y de un cabal sentido de procedi

miento pora arribar a la finalidad anhelada,
indica claramente las normas a sujetarse pora

conseguir que Instituciones Médicas y Autori
dades Nacionales, le concedan carta de ciuda
danía para que, con toda amplitud, pueda ex
tender sus beneficios. Por tanto, esta Comisión
la recomienda entusiastamente y merezca su

pronta ejecución.

El Congreso aprobó este Despacho

HESOLUCIONES FINALES

SOBRE TABLAS

1, — Creación de la iSEMANA DEL ESPIRI

TISMO. Con sujeción al siguiente detalle:.
Dicha semana comprenderá del 3 al 9 de
Octubre de cada año. f

Día 3: En recordación del nacimiento de
Alian Kardec.

Día. 6: El de la Prensa Espirita.

Día 9; Día del Espiritismo, en la fecha ani
versario del auto de fe de Barcelona.

2, —I Creación, de una BANDERA ESPIRITIS
TA. Se Vansfiere su consideración para una

futura Asamblea Panamericana.
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íir.

dad, los grandes pensamientos fundamentales
de la humanidad, que gravitan sobre la vida
psíquica de todos los seres, y que desentraña
el sentido oculto de las simbólicas imágenes
primordiales o arquetipos, que se deslizan en
el ̂ pacio sin espacio y en el tiempo sin tiempo
de lo inconsciente: esa mentalidad comprende
que todavía no puede afirmarse nada sino que,
ante todo, debe tratarse de captar el sentido
intrínseco, el proceso intimo de la palingenesia,
considerándola en todo su dinamismo y ampli
tud, en su perpetua y cambiante acción e inte
racción, en su sutilísimo entretejer colectivo y
cósmico de finas mallas morales, que enlazan
apretadatnente vidas, razas, civilizaciones, épo
cas y mundos en un inmenso transcender de
los minúsculos propósitos humanos.

Desde el nuevo punto de vista en que se
encara el problema moral palingenésico, ima
afirmación aparece como básica y se impone
como punto de partida para ulteriores y más
profundos estudios: "El mal y el sufrimiento
son, ante todo, los resultados de la inferioridad
evolutiva general de los seres".

Esta afirmación impUca la necesidad de con
siderar colectivamente, én sus amplias líneas
los procesos evolutivos de la humanidad, des-'
cartando las soluciones individuales, que todavía
no podemos captar, y evitando al caer en la
fácil interpretación que trata de buscar en
cada persona, las causas de todo el bien y todo
el mal que se manifiesta en su existencia, sin
tener en cuenta los factores de toda índole que
se entrecruzan con las vidas humanas, durante
estas sus etapas de inferioridad evolutiva.
De esta manera, sin internarse en las move

dizas arenas de las especulaciones aprlorísticas o
de los doctrinarismos limitadores y sin recu
rrir a enseñanzas ocultas o esotéricas, donde se
entrefunden inciertamente los confusos chispa
zos de la subconciencia con las vagas claridades
de lo intuido, la nueva mentalidad forjada en el
gradual y seguro desenvolverse de la investiga
ción científica, en el correcto manejo de la
observación, la experiraentacipn y la estadística
y en el mesurado anticipo de hipótesis y aplica
ciones, puede ascender limpia y controlada-
mente hacia ese punto que hemos tratado de
señalar en nuestro artículo anterior y en el cual
la realidad palingenésica comienza a asomar
con la nitidez y el brillo de las verdades que
pueden ser comprobadas y demostradas.
Y en esas alturas del nuevo pensamiento

científico y filosófico, la reencarnación deja de
ser un dogma cerrado o una ley rígida, cuyo

mecanismo se da por conocido y se puede ex
plicar en su totalidad, o un útil y elástico

elemento que es factible acomodar como se

quiera para resolver con él, a gusto y sin mayor
trabajo, ni información, ni estudio, los más

disímiles o complicados problemas morales o

filosóficos del hombre, su origen y su destino.

La concepción palingenésica evoluciona allí

dialécticamente, para transformar su cantidad
en calidad, lo que le permite aparecer como un

aspecto fundamental y transcendente de los

grandes procesos de la vida y como un factor

esencial de la realización del ser en nuestro

mundo físico, pero cuyos no totales, sino apenas

más amplios panoramas hacia lo filosófico y lo

moral, escapan ciertamente al grado de com

presión y captación, alcanzado hasta ahora por

la conciencia humana en general.

Y en esta forma racional y relativa es como

debe entenderse, a nuestro parecer, el misterio

palingenésico en sus fases filosóficas y morales:
como una ley natural que es dable captar hoy

fugazmente' en uno de sus parciales aspectos,

pero cuyo eá^acto e intrínseco sentido y cuyas
verdaderas yi estrictas aplicaciones y modo de
operar se ignoran y deben ser reconocidos como
primordiales objetivos de estudio y análisis, para
nuestras presentes capacidades mentales y es
pirituales y dentro de nuestra actual etapa
evolutiva.

De no aceptarse estas inevitables limitaciones
que nos cercan por todos lados, sin evasión

posible por ahora, los problemas filosóficos y

morales de la reencamación resultan candentes

y formidables y sólo pueden tener la apariencia
de una solución, en la íonna simplista que ya

hemos comentado, la cual no puede ser acep
tada por la mentalidad científica y filosófica,

que los hechos y los descubrimientos más re

cientes imponen a los hombrés y no satisface
en lo más mínimo, tampoco, a los espíritus que

tratan de penetrar más a fondo y menos ambi

guamente en los vastos y complejos problemas
filosóficos y morales de la humanidad.

Como corolario de nuestros trabajos, podemos
afirmar que existe un interesantísimo y difícil
estudio por hacer, para desentrañar los inte
rrogantes filosóficos y morales de la reencar

nación. Para algunos, los más, es posible, sin
embargo, que tales problemas no existan, ni
crean en ellos. Es más fácil hacer actuar a gusto

'la voluntad de Dios", o "el plan transcen
dente", o "los designios de las Jerarquías" y
cancelar con estas frases indecidoras todas las

dificultades, enigmas y causas de profundas me

ditaciones, análisis y estudios. Es más cómodo
adoptar la postura que Schopenhauer definía

diciendo que "cuanto más inferior es el hombre,

Intelectualmente hablando, menos misterios
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Primer Congreso Espiritualista para el

Estudio de la Reencarnación

T T NA nueva jornada espiritualista y estu-

diosa vivió Buenos Aires con la verifi

cación del PRIMER CONGRESO ESPIRITUA

LISTA PARA EL ESTUDIO DE LA REENCAR

NACION, Asamblea que congregó en su seno a

diversas corrientes del pensamiento espiritua

lista de la hora y que coincidían precisamente,

en la aceptación de ese postulado de innegable

trascendencia humanista, y que en verdad es

una ley, como quedara afirmado en las delibera

ciones del Congreso, de la Reencarnación o

Palingenesia, en la feliz definición del maestro

Gustavo Geley.

Con gran asistencia de público, el Congreso

inició sus deliberaciones siendo las 9 y 45 ho-

existe para él; todo le parece que lleva en sí

mismo la explicación de su cómo y de su por

qué", que consumirse en la inquietud, la duda

y la investigación, tratando de obtener el co

nocimiento por el esfuerzo propio. Si todo es

justo, dirán los partidarios de lo pasivo y está

tico, si todo es efecto de una causa anterior,

¿ para qué indagar más acerca de la reencar

nación ... ?

■Frente a esos razonamientos tan primitivos y
falsos, como los que esgrimían los oscurantis
tas medioevales enemigos de la ciencia de Co-
pémico y Galileo y de la filosofía de Gior-
dano Bruno, no qafae discusión posible. El
espíritu investigador y ansioso de conocimiento
y progreso, seguirá sin cesar hacia adelante,
iluminado por la convicción de que siempre hay
algo más para descubrir y de que existen su
cesivos y muy superiores niveles de conciencia
que escalar, a los cuales no llegarán los que se
dan por satisfechos con lo poco que tienen al
alcance de su mano.

El estudio ahondado y amplio de los proble
mas científicos, filosóficos y morales de la
reencarnación, requiere el concurso de espíritus
indagadores, inquietos y disconformes, únicos
que están en condiciones de elevar la palinge
nesia del plano de una hipótesis en discusión
al de una verdad comprobada y actuante posi
tiva y eficazmente en la conducta de los seres
humanos, para llevarlos a una mayor perfec
ción moral y esplendor espiritual.

Septiembre 30/1946.

ras, del viernes 1® de Noviembre. Previa una
ofrenda invocativa que transcribimos en lugar
aparte, el Presidente do la C. Organizadora, Sr.
Carlos Castiñeíras, pronunció las siguientes pa
labras: "Constituímos un bloque de distintas
sociedades, de distintas sociologías, aun de dis
tintas convicciones, pero hermanados por el
conocimiento do la reencarnación". Reseñó
cuanto había activado la C. Organizadora, ca
lificando esas tareas de "horas felices", para
finalmente agradecer a la Confederación Espi
ritista Argentina toda la colaboración prestada
y significar que la iniciativa del cónclave que
tan auguralmente daba comienzo, pertenecía a
ella. Agregó que el Espiritismo de la Argentina

.debía sentirse^uy feliz por la cooperación que
habían prestado todos sus miembros para, su
realización. Luego de otras consideraciones se
refirió a la personalidad del Dr. Jehel, delegado
de la orden martinista de Montevideo y presi
dente honorario del Congreso.

Seguidamente se dió lectura por la Secretaría
de cuanto habíase realizado, como así de la
última acta de la C. Organizadora, con lo cual
cesaba en la fecha en sus funciones. Previa
lectura de la nómina de delegaciones oficiales
que asisten al Congreso y de las adhesiones
recibidos, se procedió a la incorporación de los
representantes y al nombramiento de la M. D.,
la cual quedó constituida de la siguiente ma
nera:

Presidente de Honor del Congreso: Dr. JEHEL.
Presidente: Sr. CARLOS CASTIÑEIRAS.
Vice-Presidente 1®: Dr. A. KAPILA.
Vice-Présidente 2®: Sr. HUGO L. NALE.
Vice-Presidente 3®: Sra. FELIPA P. de LARA-

TRO. ,
Secretario Gral.: Sr. HUMBERTO MARIOTTI.
Pro-Secretario 1': Sr. MANIO RINALDINI.
Pro-Secretario 2®: Sr. SANTIAGO MAZZA.
Pro-Secretario 3': Sr. CARLOS TROTTA. ,
Vocales: Sres. ANTONIO MELO, NORBERTO

PAKULA, Prof. ENGENIO FIORAVANTI, Sra.
ELISA P. de TROTTA, Prof. MISHA COTLAR,
Sres. JOSE CACERES, ANTONIO J. MUTTO.
Sta. ANITA ABRÉ, Sres. JUAN A. SOTO, CAR
LOS FORTUNATTI, MARIO ESUSY y Sr. BIEN
VENIDO ROQUE.

Una vez constituida la M. D,, hace uso de

í
.1
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la palabra el Dr. Jehel, quién luego de agrade
cer la designación, se refirió al significado del
Congreso. Comentó la solidaridad que había
suscitado la realización de esta asamblea, y

El Dr. Jehel pronunciondo su discurso con que
se inició oficialmente la Asamblea

luego de afirmar opiniones que fueron celebra
das, dijo que es necesario a los congresales la
certeza de que deben desarrollar una labor tan
fecunda como intensa. Por último, el Dr. Jehel
manifestó sus deseos de que este Congreso sea
el origen de otro posterior, para divulgar asi
las doctrinas sustentadas, ya que, sólo lo que
se vive realmente es lo que se hace sentir a
lo demás.

Siguió en la palabra el Dr. KapUa, quién
entre otras cosas, anunció que la re.encarnación
será una de las verdades cientificámente de
mostradas dentro de muy cercano tiempo. Rlln
traerá como consecuencia —agregó , un cam
bio enorme en la humanidad, pues, su conoci
miento tendrá efectos tales cóino los de la
bomba atómica, en el sentido material y espi
ritual de la civilización.

De inmediato se dió lectura por secretaría
del Reglamento de Discusión, el cual fué apro
bado sin discusión. Seguidamente se facultó a
la M. D. para la designación de las Comisiones,
constituidas en la siguiente forma:
C. de ESTUDIC6 FILOSOFICOS: Manió Rinaldini,

Santiago A. Bossero, Antonio Meló, Bienve
nido Roque, Margarita Escalada y Nicolás
Galazo.

C. de ESTUDIOS CIENTIFICOS: M. Cotlar, Felipa
P. de Laratro, Eugenio Fioravanti, Luis Di
Cristóforo, José S. Fernández y J. Soto Mén
dez.

C. de ESTUDIOS RELIGIOSOS: Antonio Mutto,
Carlos Trotta, Elisa F. de Trotta, Juan Cri-
sáfides, Elias Toker y Maurice Maestri.

C. de TEMAS VARIOS: José Cáceres, Angel Ta-

ssitano, Mario Esusy, Garlos Fortvmati, San
tiago Mazza y Anita Abré.

C. de, SINTESIS: Dr. Jehel, Dr. Kapila, Carlos
Castiñeiras, Carlos Trotta, Humberto Mario-
Iti y Hugo L. Nale. '
Con la lectura de las Comisiones, se levantó

la sesión siendo las 12.15 hs.

Debemos consignar en esta crónica antes de
proseguir con los asuntos del Congreso, algunos
aspectos que tornaron más interesantes y atrac
tivo al Salón de Actos de la CEA., en que tuvo
lugar éste.

En el telón de fondo del escenario, en propor
ciones aumentadas, el simbolismo que sirviera
de adorno a los programas del Congreso, como
demostración de los renacimientos, el gusano
de seda transformado en mariposa, y debajo la
leyenda: nacer, morir, renacer, expresaba to a
su esj^iritual significación. A un . costado del

salón, ocupando casi todo lo largo de la pare
de la izquierda, caracteres grandes y en rojo,
reproducían el lema del Congreso: La
nSción es el sentido de la Historia. So re
pared de la derecha, a su largo, una exposicio
de 13 cuadros pertenecientes al exquisito ar is
ta Mariano Beovide, cuyos significados y
sintética declaración de su autor, destacamo
en lugar aparte. .

Igualmente el escultor espirita, Antonio ^ a
redi, se hizo presente en el Congreso, exponien
do tres magníficas obras suyas: ' Liberándose ,
"Morir es Vivir, vivir en el mundo Espiritual ,
y "Amaos los unos a los otros". En el espacio
so "hall" de la CEA, una exposición de libros
y revistas espiritualistas daban marco especia
a la Asamblea. De esta exposición, remarcamos
a la editora espirita "Víctor Hugo , por a
gran cantidad de selecto material que lleva
publicado.

Otros trabajos artísticos que ocupaban un
ángulo de la sala, con diferentes significados
alusivos al tema del Congreso' y los consignp
dos, todos sin excepción, merecieron la prefe

Mesa Direcfiva del Congreso Reencamacionista
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rente atención del numeroso público que acudió

a las tres jornadas de éste.

Por la tarde, hubo reunión de las Comisiones.

Por la noche, con una concurrencia que col

mó con exceso el amplio salón de la CEA, se
desarrolló el siguiente programa:

I El Coro de la Asociación "Adelante", bajo

la eximia direción del maestro Miguel Benenati,

entonó el "HIMNO NACIONAL ARGENTINO" y

luego "Canción Idealista". Ambas interpretacio

nes, escuchadas religiosamente por el público,
fueron premiadas con prolongadas palmas. Se

guidamente, una señorita del Coro, recitó con
emoción el "Himno de la Reencarnación", cuyos

versos pertenecen al Sr. Humberto Mariotti.

U La Sra. Rosa H. de García Romanó, pre

sidenta de la C. Femenina de la CEA, en un

breve discurso de salutación y bienvenida a

todos los congresistas, significó la trascendencia
del acto y ofrendó en nombre de la mujer es

piritista, un hermoso ramo de flores al Dr.
Jehel, en su carácter de Presidente de Honor de
la Asamblea. El Dr. Jehel, agradeció el fino

gesto, con conceptuosas palabras.
m El Sr. Hugo L. Nale, expresó también

alusivas palabras al Congreso y expresó las es
peranzas depositadas en sus deliberaciones
como afirmación de un nuevo acento espiritua

lista en la hora presente. Acto seguido, pre
sentó al Dr. Kapila, quién iba a dirigirse al
auditorio. i
rv El Dr. Kapila se refirió en términos cien

tíficos a la reencamación, reiterando su afir
mación de la mañana y destacó varios aspectos
y métodos en que el hombre puede tener evi
dencia y conciencia de esta realidad. Aseguró
que el individuo podrá llegar a tener esta pro
pia demostración, cuando se coloque en ese
estado de resonancia y de, espiritualidad, que
ha de permitirle esta conquista. Finalizó ha
ciendo un pedido ai auditorio, para enviar una
corriente de pensamiento y de amor a cuantos
necesitan de él. Así se hizo en hondo recogi
miento por la concurrencia.
V Ocupó luego el proscenio el escultor Anto

nio Parodi, quién refirióse al significado espi
ritual de las tres obras expuestas en la sala,
deteniéndose más, en aquella titulada: "Amaos
los unos a los otros", de donde dedujo profun
das reflexiones morales y filosóficas.

VI Continuó el Dr. Jehel en la palabra,

haciendo un análisis de la obra expuesta por el

artista Mariano Beovide,- destacando su tras
cendente y ocultistico significado. Dijo más
adelante lo que era el artista, quién no razo

na, no especula, no analiza, pero siente y eso

basta, y así captando esas verdades espirituales,

las expresa al través de su arte.

VII La Sta. Anita Abré, acompañada al pia

no, entonó dos hermosas canciones, que fueron

acogidas con gratitud por el público.

VHI Prestó también su colaboración la exi

mia intérprete del verso, Srta. Dora del Río, que

con la gracia y la simpatía do siempre, recitó

dos hermosas poesías de Dicenta y de Ibarbouru.

IX Por último, el Presidente del Congreso,

Sr. Carlos Castiñeiras, disertó sobre el tema

anunciado en el programa: LA REENCARNA-

aON Y EL CRISTIANISMO.

En una brillante y extensa exposición, el

orador demostró que el cristianismo en. su doc
trina tiene implícita la enseñanza de la reen

carnación y citó varios pasajes del Evangelio,

que así Jo confirman. Tuvo varias otras ideas

sobre la influencia del Cristianismo en el de

venir" de la civilización y aseguró que sólo en
Cristo y en su conocimiento, el ser hallará su

propia realidad y felicidad. Al terminar su con
ferencia, el público no le escatimó aplausos.

Como final, el Sr. Humberto Mariotti, hizo

una ofrenda espiritual a la delegación del Uru

guay, pidiéndole llevara la simpatía del pueblo
argentino al oriéntal, en la mutua veneración
de su gran literato Zorrilla de San Martín.

Siendo las 24 horas, se dió término a tan

grata Velada.

JORNADA DEL 2 DE NOVIEMBRE

Por la mañana y por la tarde, reunión de
Comisiones y consideración de los respectivos
despachos.

A las 18 horas tuvo lugar la conferencia

anunciada a cargo del Sr. Humberto Mariotti,
sobre "La Reencarnación en el Verbo de los

Poetas". Previamente se desarrolló un redtal

poético y musical, que fué premiado con aplau
sos por el numeroso público presente.

Presentado el orador por el Sr. Carlos Cas
tiñeiras, éste dió comienzo haciendo un minu
cioso análisis sobre la naturaleza de la poesía,
su estancamiento en la hora actual, los dis

tintos cultores en este difícil arte, citando a

algunos de ellos sobre obras famosas, que im
plícitamente abordaron' la concepción trascen
dente de la misma, entre ellos Bécquer, Ñervo,
Capdevila, y otros más.

Subrayó más adelante el expositor que la
poesía ha sido desvirtuada en gran parte, pór
prestarle el simple valor literario, pero que

agotado éste, presenta un lamentable vacio es
piritual y filosófíco. Agregó más adelante, que

IrC ** n* ''
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la poesía adquirirá su auténtico valor, cuando

se tenga la concepción palingenésica, pero que

mientras esté aferrada a la corteza terrestre

no será más que una refinada y aprendida,

expresión del vocablo, pero carente de místico

lirismo y belleza espiritual, que sólo se consigue

remontándose a las esferas superiores del pen
samiento y la emoción que nos proporciona el

conocimiento de la ley de la reencamación.

Luego de otros conceptos de gran importancia.

nJ 1 -

Uu ospecto de la concurrencia que asiaUó a la

Velada Inauqurol del Congreso

entre nutridos aplausos, el Sr. Mariotti dió tér

mino á su sustanciosa exposición.

Por la noche, a las 21 horas, en la sede del

Círculo "Psyke", entidad recientemente adheri

da a la CEA, fué servido un lunch en honor a
los congresales del país y del exterior, el que
contó con numerosa concurrencia.

Durante el mismo hicieron uso de la palabra

el Pte. del Congreso, Sr. Carlos Castiñeiras, el

Pte. de Honor, Dr. Jehel y el Sr. Manió Rinal-

dini, quienes en sus respectivas alocuciones

coincidieron en un solo afán, que todas las

OFRENDA

A Ti, Supremo Arquitecto del Univer
so raíz de todo lo manifestado. Señor de
Vivos y Muertos, Padre amantísimo en

cuyo seno hemos vislumbrado la belleza
del Verbo que se hizo carne, inspíranos
con tu Voluntad, Amor y Sabiduría, para

que este Primer Congreso Espiritualista

para el estudio de la Reencarnación, sea

un exponente más de Tu gloria infinita.
Padre, son muchas las almas que pre

dican la fe y la esperanza, mas si Tú nos

animas e inspiras, llevaremos a ellas Tu

mensaje y asi,habremos cerraáó muchas
de sus heridas y mostrado el camino que

conduce a tu Reino.

Así sea.

corrientes del pensamiento filosófico y espiri
tualista, deben laborar juntos para forjar un

nuevo sentir y una aproximación cierta que

servirá de norte a la futura civilización.

JORNADA DEL S DE NOVIEMBRE

Por la mañana y la tarde, plenario del Con

greso y consideración de los despachos de las

Comisiones. Las conclusiones y resoluciones to

madas figuran aparte.

Siendo las 19 horas aproximadamente, el

Congreso quedó clausurado, pronunciando elo
cuentes palabras por la labor realizada el Pre
sidente del mismo, Sr. Carlos Castiñeiras.

Por la noche, con una calificada como nume

rosa asistencia, tuvo lugar la conferencia anun
ciada, a cargo del Dr. Jehel, titulada "La Reen
carnación impulsa el Progreso Soda! y Espiritual
de los Pueblos".

Previamente el escenario fué ocupado por la
M D y.G. Organizadora en pleno, y el secre
tario'genial, Sr. H. Mariotti con sentidas y
emocionadas palabras ofrendó un pergamino de
gratitud al Dr. Jehel por su actuación en la
magna asamblea que finalizara hada apenas
tres horas. Seguidamente, el Presidente Sr.
Castiñeiras, hizo igual ofrenda de un p^ga-
mino de agradecimiento al Sr. Hugo L. Nale,
como Presidente de la CEA y su colaboración.

Agradecieron dichos pergaminos los dos hnos.

""^rtrcÍntinuo, la Sta. Anita Abré cantó dos
hermosas melodías, y seguidamente, un duo de
piano y violín, ejecutaron una bonita pagina

"""¿af una pequeña pausa, ocupó el escenario
d Dr Jehel y 310 comienzo a su conferenaa.
Valiéndose de varios ejemplos, grafio^ y ob,e-
rivol explicó de acuerda a su modo de ver. lareencarnación y el proceso evo-

r. L =='. «1lutivo d , gj de la humanidad, relacionó
momento a aquellas épocas precedentes,
este instante c conductor de las distintas ,
y siguiendo espíritu, tendió a demostrar
manifestaciones palingenésico actuante
la realidad de un p

en la historia. ' . ,gj.gc5ones, por cierto muy

."'Tel conferencista, finalizó su intere-personales o invocación a los

sante espirituales, y un momento
venerables maesxr--

concurrencia,

de recogimiento^ po^ fraternal decisión,
que lo acompaño sus últimas palabras

Largos aplausos c pRiMER CON-
y así dió ^L ESTUDIO

~ ss.""

i...-,
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NOADNA DE ENTIDADES Y RESPECTIVOS

DELEGADOS QUE PARTICIPARON DEL

CONGRESO

Las entidades espiritualistas participantes,
fueron de muy distintas índoles, desde las pre
dominantemente intelectuales, de investigacio

nes científicas, hasta las más místicas y reli

giosas, es decir, el conjunto de espiritistas,
martinistas, católicos Hbcrales, rosacruces, teó
sofos y Jiemetistas de oriente y occidente.
Fueron éstas:

1 Confederación Espiritista Argentina: De
legados: Hugo L. Nalc y Humberto Ma-
riotti.

2 Orden Martinista (Montevideo): Dr. Je-
hel, Prof. Misha Cotlar y Carlos Trotta.

3 Federación Americana Vanguardia Teo-
sófJca: Carlos Castiñeiras y Antonio Mu-

tto.

4 Soc. Espiritista Cristiana "Luz y Pro
greso": Mario Esusy. .

5 Soc. Espiritista "Constancia": Ing. José
S. ,Fernández, Carlos Chicsa, Carlos For-

^  tunati y Luis Di Cristóforo.

6 Asociación "Aurora": Juan A. Soto y
Santiago Mazza.

Ateneo de Buenos Aires (Espiritualista y

Ecléctico): Bienvenido Roque, Elias Toker
y Jainie Soler.

Orden Kabalística de la Rosa-Cruz: Car
los Trotta.

9 Agrupación "Labor": Alejandro Erú, Ani-
ta Abré y Norberto Pakula.

10 Soc. Espiritista "La Fraternidad": Anto
nio Meló y Nicolás Galazjo.
Suddha Dharma Mandalan: Elisa F. de
Trotta.

Ateneo Centrál "Alian Kardec": Enrique
Suárez. I

13 Asociación Espiritista "Adelante": José
Cáceres y Lucas Benenatti.

14 Maha Boddhi Sangha: Carlos Trotta.
15 Círculo "Psykc": Manió Rinaldini.
16 Los Hermanos Asiáticos del Brillante Mis

terio: Carlos Trotta.

17 Unión Internacional de Estudios Cristia
nos: Humberto Mariotti, Carlos Castiñei
ras y Prof. Eugenio Fioravanti.

18 Ramana Ashrama: Dr. Aksuri Kápila y
Carlos Trotta.

Gidee (Montevideo): , Dr. Jehel.
Asoc. Cristiana "Ovidio Rebaudi": Juan
Olivero.

Peña Espiritiialista "Amado Ñervo": An
gélica B. de Cristina.

7

8

11

12

19

20

21

Delegados que actuaron en el Congreso de la

Reencarnación

22 Circulo de Estudios "Progreso Espirita":
Mario Incerti, Maria I. R. de Incerti y

César Bogo.

23 Institución Pro Vida Naturista: Angel

Tassitano.

24 Editorial "Víctor Hugo": Santiago A. Bo-

ssero.

25 Movimiento Cristiano Unity: Juan Crísá-
fides.

26 Federación Espirita de Puerto Rico: Luis
Di Cristóforo Postiglioni.

27 Centro Fítágorns (Matahussi-Perú): Feli

pa P. de Laratro.

28 Iglesia Católica Liberal: Mariano Calvo.
29 Centro Espirita "El Nuevo Oriente" —

(Honduras); Humberto Mariotti.

30 Soc. Espiritista "Hacia el Progreso": José

Garmendia y Raquel S. de Henric.

CONCLUSIONES FINALES DEL CONGRESO

1".) El Espíritu es eterno.

£.'J La Eeeiicamación es real, eviden.te y ve-

rificalile, tanto en forma experimental como por
vía introspectiva.

3.") Sin la Eeenairnación, ninpún modo de

evolución formal o ener/jótica es explicable.

4.") La aceptación de (a.? prcmi.m.f (inferiores.

implica una total renovación de la base moral óv
la conducta individual y colectiva.

5.°) La Ecencarnación es el sentido de la his'',-

íorta, por ser el medio del progreso.

€.") La Eeenearnación es la prueba vivn de la

justicia de Dios.

7.*) La Eeencarnaoión es el medio y sosiñtx

del .ser, en su proceso de reintegración al Divino
Origen.

(Por falta de espacio, aparecerán en el
próximo número, la síntesis del pensamien
to de las Ponencias aprobadas y de otras

resoluciones de carácter vario, tomada por

el Congreso).

r
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COLABORACION

FILOSOFIA DEL ESPIRITU
APUNTES

por NAUM KREIMAN

ESPIRITU Y PERSONA

El ESPIRITU no evoluciona, en el sen
tido que damos comúnmente a este tér
mino: evolucionar. El ESPIRITU es el
SER. El ESPIRITU es la ESENCIA MIS
MA, en la que existen infinitas potencia
lidades de MANERAS DE SER, de PER
SONALIDADES.

La PERSONALIDAD no es EL ESPI
RITU. La PERSONALIDAD es CULTU
RA. La PERSONALIDAD es fijación de
bondad, amor, justicia, belleza, educidas
del Espíritu, por ello están fuera de todo
tiempo y espacio, puesto que no son co
sas pegadas o adheridas al Ser mismo del
Espíritu. Son propiedades de la ESEN
CIA que toman formas de ser en el SER
PERSONA.

ESPIRITU Y PERSONA constituyen,
fuertemente unidos, el HOMBRE. Cuando
el SER PERSONA, encarna y adquiere un
cuerpo, o sea cuando entra en el mundo
de lo fenoménico, es entonces cuando las
propiedades fijas en la PERSONA, que
dan sometidas a las contingencias espa
ciales y temporales, porque actúan'en el
mundo de los fenómenos, y al cual que
dan sometidos transitorialmente.

Dijimos que el ESPIRITU es lá ESEN
CIA MISMA, pero desde el momento en
que se individualiza, adquiere CONCIEN
CIA DE SU SER, vale decir entonces que
el ESPIRITU es ESENCIA CONCIENCI-
ZADA.

La PERSONA está constituida por las
potencialidades educidas del ESPIRITU
fijadas, y que "evoluciona" a través de
los ciclos palingenésicos, en el devenir
histórico, hasta que alcancen la más pu
ra expresión, vale decir, hasta indentifi-
car ESPIRITU Y PERSONA. En ese ins
tante, el ESPIRITU queda libre de las
contingensias fenoménicas y se reintegra
a la ESENCIA, desindividualizándose.

La/PERSONA, diríamos, haciendo una
imagen intelectual, es el disfraz, o la

máscara que toma el ESPIRITU en su
devenir histórico.

PERSONA Y ENCARNACION

El ESPIRITU, va fijando en la PERSO
NA, sus potencialidades a través de las
encarnaciones. La Encarnación fija las
potencialidades educidas del ESPIRITU,
en lo que llamamos PERSONA o PER
SONALIDAD. La PERSONA es transito
ria!, no tiene realidad positiva, pues lo
único qvie es positivamente real es el
ESPIRITÍ^, y decimos que la PERSONA
es transitbrial (no transitoria), porque
deviene constantemente nuevas PERSO-
NASí Las nuevas PERSONAS están liga
das al proceso palingenésico, o de encar
nación. Sin el proceso de la Encarnación,
las potencialidades del ESPIRITU no po
drían adquirir formas en el mundo de lo
fenoménico. De aquí pues, la razón de
la Encamación, el principio fundamental
de la Encamación, o dicho de otra ma
nera el SER DE LA ENCARNACION,
está en relación directa con el SER DE
LA PERSONA. La ENCARNACION, o
sea el SER ENCARNADO no responde a
un concepto demoníaco, sino que res
ponde a un concepto que puede enun
ciarse así: Proceso Evolutivo de las po-
tenéialidades educidas del Espíritu en
busca de perfección manifestativa, a tra
vés de la PERSONA.

El fundamento de la Encamación pues,
descansa en el principio de la Evolución,
NO del ESPIRITU, sino de lá PERSONA,
constituida por los valores educidos del
Espíritu mismo. En consecuencia, no ha
bría proceso evolutivo donde no existiría
Encarnación, (vale decir: fenomenici-
dad), ni evolución sin PERSONA, ni
PERSONA sin ESPIRITU, de aquí: PER
SONA, ENCARNACION y PROCESO
EVOLUTIVO se encuentran' ligados indi
solublemente en un solo principio o ra
zón de ser: EL ESPIRITU CONCIENCI-
ZADO.

r:r
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COLABORACION

CONSTRUCTORES HUMANOS

Con la palabra —sonido, expresión—.
que Dios permitió usar a los hombres,
también se construye. Hay palabras ca
paces de construir dentro de las menta
lidades verdaderos mundos nuevos-

Jesucristo era un modelador de hombres,
un constructor de panoramas superiores,
un escultor de caracteres. Tenía la gra
cia conquistada de enseñar con el ejem-
pla, la palabra y la duzura emanente
de su voz; porque el fluido divino bro
taba ya de acuella monxunental roca
abierta a las bocas sedientas de ésta
nue.stra terrena humanidad.

El hombre no consigue aún, dentro de
lo que ha podido concretar o compren
der, recordar algo elemental para si'
misma ayuda en el sendero progresivo-
"el tono en que se dicen las palabras y
qué palabras se dicen".

Es sencillo para un vidente, para un
ser que usa ya con naturalidad su fa
cultad desarrollada de contemplar con la
doble vista o vista del alma, los fluidos
que salen del hombre cuando habla, se
gún el vocablo y según la tonalidad.
En todas las palabras va una inten

ción más o menos consciente, pero cier
ta. En cada intención la fuerza dé un

De ADA CRUZ DE SACCHI

Querer corregirse es prueba ya de
saber.

Creen los ineptos que todo está
realizado sólo con no hacer mal a na
die. Sin embargo, esa es sólo la faz
primordial del individuo cuando comien
za el camino recto. Es necesario ser algo
más que bueno; construir, construir
siempre. Sobran modos de hacerlo. Con
el ejemplo se edifica. Con el buen ejem
plo debe edificarse porque el constructor
de obras debe ser ante todo y por sobre
todo honesto.

sentimiento. Y en cada sentimiento un

delator estado del que las emite.

Las palabras son flúidos sonorizados
de los seres. Nosotros mismos, somos
una composición de ondas fluidizadas,
armónicas entre si, y corre^ondientes al
plano desarrollado individual.
Las ondas son armonía, sonido, color,

lumbre y fuego; fuego vital; fuego de
vida. ¿Qué de raro entonces que al emi
tir palabras, vaya naturalmente en ellas,
parte nuestra en su timbre, en su fuerza,
en su lucidez?

Por eso, esto tan usual que es hablar,
es damos, dar y producir.
No olvidemos un segundo que según

arrojemos términos al espacio atmosfé
rico que nos rodea, éste capta, y por ley
de afinidad, porque los fluidos están re
partidos universalmente y siempre s e
buscan, vienen al encuentro de los nues
tros los otros idénticos; y con ellos se
hace entonces aquella maravillosa fuerza
que puede construir inusitados retablos
de verdadera ciencia.

Seamos buenos, nobles, pero no vege
temos en un estado de inacción confor
mándonos con vivir sin molestar a na
die. Comenzemos hoy —siempre es Hoy
—a construir en medio de nuestro círcu
lo ambiente con el ejemplo, con la acción
depurada y con la palabra.

Así comenzó un día ¿quién sabe cuan
do? el que luego vino a enseñarnos la
verdadera sabiduría; el que levantaba
espíritus con la mirada y saneaba cuer
pos y almas con la voz. El que dejó en
cada miembro de esta colectividad que
boy es la raza de la Tierra, un mundo
pequeño interior, mundo purísimo, abso
luto en su poder, su veracidad y su luz,
Así comenzó un día su progreso Jesús

de Nazaret.

.{
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Movimienfo Espírifa Naciona Extranjero
ARGENTINA

ASAMBLEA REGIONAL ESPIRITISTA

El domingo 10 de noviembre de 1946, se ve

rificó en la ciudad de Necochea, la 15' Asam
blea Regional Espiritista de los Sociedades
de la Zona Sud de la Provincia de Buenos Aires.

La organización de la Asamblea, sus traba
jos preliminares y su realización estuvo a car

go de una Comisión integrada por los siguien
tes correligionarios; Sres. Vicente Bianco, José
Mauro, Bernardo Echaves y Juan Mendoza. En
primer término se procedió a verificar las cre

denciales. tarea que estuvo a cargo de los si
guíentes delegados: Sra. Antonia Vázquez, Sr.
Miguel Yalungo y Francisco Ballejos.

DELEGACIONES: De acuerdo al informe de la
Comisión de Poderes, la Asamblea se constituyó
con las siguientes delegaciones; Sres. Hugo
Paoliche y Antonia Vázquez, por la Soc. Espi-
rilista Universal, de Mar del Plata; Francisco
Garzón y Francisco Ballejos, por la Soc. Amalia
D. Soler, de Mar del Plata; Genaro García, por
la Soc. de Estudios Psíquicos, de Tandil; José
M. Garmendia y Martín Garmendia, por lo
Soc. Hocia el Progreso, de Lobería; Francisco
Sorhanet, por la Soc, Luz del Porvenir, de Lobe
ría; Domingo Plazza y Bernardo Echaves, por
la Soc. Hacia el Porvenir, de Necochea; José AI-
barrán y Simón Aibarrán, por la Soc. Hociq
la Verdad, de Balcarce; Vicente Bianco y José
Mauro, por la Bca. Camilo Flammorion, de Ne
cochea.

lililí, '

LA COMISION FEMENINA DE LA CEA

invita

a su FEIMEBA FIESTA CAMPESTEE de la

temporada

, el próximo DOMINGO 15 de DICIEMBRE a ce
lebrarse en el Beoreo

" DON PEDRO" al lado del "Fantasio
OLIVOS {F.C.C.A.)> sito a cuatro cuadras de
la Estación

Entrada, incluUlo dtsítníivo, $ 1.— in|n.
Desde la sede de lá CEA saldrán banaderas a las
7 hs. de la mañana, al precio de $ 2.— por pers.

Habrá juegos y atracciones varias.
Por entradas o S. Bustamante 403

Informes a 79 - Gómee 6314
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D© inmediato se procedió a designar la Meso

Directiva, la que quedó formada así: Presidente.
Sr. Santiago A, Bossero. Secretarios, Sres. Fran

cisco Sorhanet, José M. Garmendid y José Ai
barrán.

Los Sres. Oscar M. Cea y Santiago A. Bossero
representaron oficialmente a Ja Confederación

Espiritista Argentina.

Después de unas palabras pronunciadas por
el Presidente, se dió comienzo a la Asamblea

precediéndose a dar lectura al acto de Ja reu
nión verificada en octubre de 1945, la que se
aprobó sin observaciones.

A continuación, se consideró una ponencia

presentada por la Soc. Hacía el Porvenir, re

lacionaba con los problemas de la mediumni-
dad. Infervinieron en el debate varios de los

delegadqs, acordándose en definitiva, aconsejar
a todas las sociedades un profundo y detenido

estudio del Libro de los Médiums, de Alian

Kardec. En cuanto a la posibilidad de realizar
sesiones después de los Asambleas regionales,
se resolvió que cada sociedad proceda de acuer

do a los elementos qu© pueda disponer, lo
que se dará a conocer en las futuras reuniones.

La delegación de la sociedad Amalia D. Soler,
de Mar del Plata, solicitó que en lo sucesivo
se cumpla con la resolución anterior por la

que se dispone que ¡a Comisión Organizadora

deberá recabar el envío de los ponencias o
sugerencias, con la anticipación necesaria.

Se aprobó la creación de una Comisión Eje
cutiva, que funcionará en la ciudad donde se

verifique la futura Asamblea y cuya función
será la de llevar a la práctica las resoluciones

aprobadas en esta reunión, así como también,
verificar el Libro de Actas para proceder a re
cordar aquéllas aprobados en años anteriores.
Se acuerda que la próxima Asamblea se ve
rifique en el mes de octubre del año próximo,
en la localidad de Lobería.

Antes de finalizar, la Srla. Antonia Vázquez
hizo una interesante exposición, relacionada con
la formación de una Comisión Femenina en

Mar del Plata, la que obarcaría una obra so
cial y cultural de carácter espirita y aconsejan
do a las otras sociedades para proceder en
el mismo sentido, ,1a' que mereció unánime
aprobación de los delegados.

Terminada la Asamblea, se verificó un inie-
resante programa artístico con intervención d'e

algunos niños que recitaron poesías de acen
tuado tono espiritual y números musicáles que

•' 'Vti
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merecieron e! cáiuroso aplauso de la numerosa

concurrencia.

A continuación, ei delegado de la C.E.A.,
Sr. Santiago A. Bossero, pronunció una confe
rencia, comenzando por hacer conocer los tra
bajos verilicados en Buenos Aires con motivo
del Primer Congreso Espirita Panamericano, así
como el desarrollo del Espiritismo en América.
Pasó luego a considerar ia ley fundamental
que debe impulsar a los seres en su evolución.
Hizo un análisis de las leyes en general, tanto

de las leyes naturales como de las leyes es
tablecidas por ei hombre, llamando la aten
ción e/1 la ley del Amor, que consideró fun
damental para el establecimiento de una so
ciedad basada en los principios del Cristia

nismo.

Finalmente se sirvió a los delegados y asis
tentes un lunch, que dió motivo a una intere

sante reunión que se prolongó hasta las 20
horas.

La Confederación Espiritista Argentina hace
votos para que estas Asambleas vean mate
rializadas las resoluciones tomadas y agradece
profundamente las atenciones dispensadas a la
delegación que asistió a las deliberaciones.

Conierenciq en Mar del Plato. — Con el aus
picio dé las sociedades espiritistas de esta
ciudad, se veriiicó en el Salón de Actos del
Club Español, una conferencia, que estuvo a

cargo de nuestro compañero, Sr. Santiago A.
Bossero, y la que desarrolló el siguiente tema:

"El Mensaje Divino a través de los tiempos".
Ei orador hizo notar que el ser siempre sintió
inquietud frente a los grandes problemas deF
espíritu, lo que puso de manifiesto en su cons
tante búsqueda, para encontrar solución de los
mismos. Hizo notar a continuación la preocu
pación humana por descifrar el elemento cons
titutivo de la materia, señaló cómo el espíritu
se manifiesta con preeminencia en los fenóme
nos de la vida, mencionó el proceso de evolu
ción progresiva por las existencias sucesivas,
y la posibilidad de que este principio esté di
rectamente vinculado a la pluralidad de mun
dos habitados. Pasó revisión a hechos notables,

en la historia que demuestran en forma inequí
voca la intervención divina en los grandes
acontecimientos y el«mensaje espiritual que la

humanidad recibe, de acuerdo al desarrollo de
conciencia de cada época, todo lo cual demues

tra la existencia dé un plan que se va desarro
llando paso a poso. Puso de manifiesto que

las -tablas de la Ley. recibidas por Moisés,
son completadas por el Cristo, para culminar

en el mensaje divino recibido en todas partes
por intermedio de los médiums y que constituye

el cuerpo doctrinal del Espiritismo. Aconsej
volver a los principios evangélicos para forjar
una sociedad que lleve a la práctica los ideales
de amor y fraternidad proclamados por Cristo-

CONFERENCIA ESPIRITA EN EL LUNA PARK

La Escuela Científica "BaBÍlio", organizó en
el Luna Park una conferencia de divulgación
espiritista. Titulada ésta "EL ESPIRITISMO Y
LAS CREENCIAS", fué precedida de una inlensa
propaganda, como nunca se vió en este Buenos
Aires. Quince días antes del acto, los muros

de todas las calles de la metrópolis, eran cu
biertos con afiches de grandes dimensiones y
con leyendas varias, anunciando dicha confe
rencia para el domingo 3 de Noviembre.
Igualmente las paredes, las columnas de

alumbrados, en el interior de todos los vehículos
de transportes públicbs, mostraban las* nume
rosas obleas adheridas, enterando a la pobla
ción del significado de este acto.

Pocos días antes de verificarse, por las tres

emisoras más importantes del pais, LR3, LR4 y
LRl, se difundió continuamente la conferencio
espiritista que organizaba esta Escuela. Las ca
lles de Buenos Aires y todas las entidades es
piritas de la ciudad y suburbanos fueron cu
biertas de grandes cantidades de volantes anun

ciadores de la misma. Y todos los elemen-
'tos de propaganda moderna.

El domingo 3, a lo hora indicada, los amplias
instalaciones del estadio del Luna Park, ofrecían
un espectáculo imponente. Cerca de veinte mil
personas se dieron cita allí, para escuchar la
palabra del orador.

En modo impersonal, aln anunciarse el nom
bre del conferencista, éste, siendo las 10 yl5
horas, dió comienzo a su exposición ante la
honda espectación de la concurrencia.

Comenzó con las siguientes palabras: La
Escuela Basilio viene a la tribuna pública bus
cando la solución del problema más grande de
la humanidad^ la existencia del espíritu. Que
éste existe y que somos eepiritu lo afirma con

bases irrefutables, no sosteniendo teorías, sino

dando la aprobación de su existoncio. Porque
ella dice: si como seres humanos hemos nacido,

tenemos el derecho de conocer nuestro ongen

y de donde proviene nuestra existencia •

Se refirió más adelante a significar lo que es

el Espiritismo y pasó luego cd tema central de
la conferencia, que trató de las creencias, di
ciendo, que todos esos velos que impiden al

.

hombre que conozca su origen, su naturaleza
y deslino, son las distintas creencias que tiene
Y que obnubilan se aproxime a la verdad.

Atacó a fondo a todas las religiones y las

definió como fantasías que han obsgurecido la
Conciencia del hombre; que han explotado a

^ste y hecho un comercio de las ideas que pos
tulan. Afirmó que el dogma y el pecado im
puesto a los creyentes de las diferentes con-

lesiones, no tenía otra finalidad que mante
nerlo en perpetua ignorancia y en estado de

esclavitud, en cuanto a su dependencia de ellas.

•  Significó que todas las 'riquezas materiales
son incapaces de otorgar al hombre una sola

cualidad espiritual. Al referirse a Dios, lo de
finió como la Suprema Inteligencia, Sabiduría
y Amor, y dijo que jamás la Divinidad hará

siervos, sino que todos serán hijos de ella, co
mo en verdad lo son.

Refiriéndose a la personalidad de lesús, dijo:
El más grande espiritista de la humanidad. Je
sús'de Nazarelh, el Maestro, dejó sellado con
su perfección y capacidod loa beneficios inaal-
culables que trae el Espiritismo, cuando sus
prácticos e investigaciones están dentro de la
Verdad y poro un fin puromente humano. El
fué un gran médium. Sus visiones y comunica
ciones eran de un valor incalculable. Entre sus
máximas, que lo hacen el hombre más liberal
de la tierra están; "Amaos los unos a los otros

. como hermanos que sois". "La tierra es de to
dos. porque Dios la dió para que todos la ha-
bitaran".

Terminó con estas palabras: "El Espiritismo
levanta su voz. Proclamo que la Verdad está
en el Espiritu. Allí se encuentra. A invesiigor.
A buscar la luz. A estudiar la ciencia espiritucd
Ella le dará al hombre la verdad, porque el
hombre es espíritu. Después de los grandes de.
sastres por que pasó la humanidad, sale algo
que trasmite la verdad. La voz del espíritu

lia voz de Dios!".

Concluida la brillante exposición de divulga
ción doctrinarla, hecha en estilo asequible para
cuantos profanos —muchísimos presentes : que
hallábanse allí, se solicitó un momento de re
cogimiento por la Pqz de la Humanidad. Las
veinte mil almas presentes pusiéronse de pie,
Y en un espectáculo imponente e inolvidable

pidieron por la Paz del Mundo.

La CEA Y LA IDEA al consignar este acto,
felicita a sus organizadores, por el contenido
de la substanciosa pieza expuesta y la valen

tía de muchos concepto? pronunciados.

Círculo "PYKE" (Capital). — El jueces 14
de Noviembre, esta institución recientemente
incorporada la CEA, tuvo lugar una interesante
conferencia, ante una calificada como nutrida
concurrencia.

Nuestro distinguido colaborador, el Dr. Al
berto V. Fernández, disertó sobre el sugerente
tema "EL SUBCONSCIENTE".
En la extensa como así medulosa exposición,

el Dr. Fernández abordó importantes temas,
que si bien en cierto modo, han sido estudia
dos y aclarados por el Espiritismo, para el di
sertante, tuvieron otra explicación y hasta
afirmó, que bien puede entenderse cuanto el
subconsciente actúa en la vida psíquica y aní
mica del individuo, prescindiendo por comple
to de la hipótesis espirita. Igualmente, al refe
rirse a los sueños y a la demencia, sentó que
no había necesidad de recurrir a la explicación
del Espiritismo para entender muchos fenóme
nos que se dan en los sueños y su interpreta
ción, como así al tratamiento de la locura.

El Dr. Fernández desarrolló el siguiente su
mario: Contribución de métodos para el cono
cimiento del hombre; el problema de la unión
de cuerpo y espíritu; los grados del ser^ psic^
físico; el instinto, la memoria y la inteligencia
como etapas de un mismo proceso; la psicología
protunda; la noción materialista del subcons
ciente; subconsciente y consciente; brevísimas
consideraciones sobre los sueños, el sonambulis
mo y la locura.
Al terminar la- brillante exposición de tan

interesante sumario, el Dr. Fernández fué lar-
, gamente aplaudido y efusivamente felicitado.

Centro "LUZ Y AMOR" (La Plata). — Esta
agrupación hermana ha celebrado el 11 de Oc
tubre su XI' aniversario de fundación, recor

dando en un - acto íntimo tan grato aconteci
miento.

En dicha reunión se puso de manifiesto la
labor realizada, como así el esfuerzo de
aquellos hermanos que con grande perseve

rancia, colaboran en la obra del Centro.

En nombre de la CEA y de LA IDEA, hace
mos llegar nuestro más cariñoso saludo, a la
-vez que formulamos votos pora que' celebren
muchos aniversaYios más, ampliando cada vez
más su tarea de difundir la simiente espirita.

Biblioteca "INSPIRACION" (La Plata). — En
el local social de esta prestigiosa entidad pla-
tense, disertó el Sr. Albíreo Barcón, sobre la
recia personalidad de ese gran poeta que se
llamó Almafuerte.
Presentado por el Pte. de la Biblioteca, Hno.

Vicente Albamonte, el Sr. Barcón, comenzó su
conferencia sobre "UBICACION POETICA DE
ALMAFUERTE", quién con gran brillo
expresó conceptos sobre la poesía que me
recieron amplia aprobación del auditorio. Hizo
después una crítica a diversos autores en este
arte difícil, íncursionando en los campos de la
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literatura, • hasta desentrañar el verdadero sen
tido de la poesía, diciendo: £lJa no es una ma
nifestación peculiar, una norma, una regla, un
estilo o una medida, ni tampoco un ajusto rí
gido y frío del vocablo, como lo pretenden los
clásicos, los versificadores y no los poetas da
verdad. La poesía lírica no es sino una e.xpre-
sión espiritual, libre, independientemente de
todo dogmatismo o clasicismo, que antecede a
la cuna y trasciende a la tumba. Poesía es toda
aquella manifestación del pensamiento y del
sentimiento, donde implícito va la belleza y la
emoción.

Pasó luego el Sr. Barcón a dar lectura a va
rias poesías 'de Almafuerte y resaltar la fuerte
personalidad de este gran cultor de la lírica, su
desvelo por el prójimo, su repugnancia y cen
sura por la injusticia y el egoísmo de los hom
bres, y el gran amor que sintió por los deshe
redados.

Concluyó su disertación, el ' Hno. Barcón,
entre los aplausos de la concurrencia, siendp
muy felicitado por todos.

Previa a la conferencia, la señorita Olga E.
Gemino, recitó una conocida poesía de Alma-
fuerte, que interpretó magistralmente.

ACTOS CULTURALES PARA EL MES

DE DICIEMBRE

Círculo "Progreso Espirita" - Chorlone 950
Capital

domingo 22, a las 18 horas

disertará el Sr. Elias Tokcr

sobre

ESPIRITISMO Y CRISTIANISMO

I  .3

Sociedad "BENJAMIN FRANKLIN" (Capital).
— El sábado 19 de Octubre disertó en esta la
boriosa entidad, nuestro correligionario el se
ñor Felipe C. Avogadro, quien desarrolló el si
guiente tema: "UN CONCEPTO OLVIDADO".

Se refirió e! Hno, Avogrado a la concepción
de la moral espirita, la cual no debe ser olvida
da, porque ella es, en si misma, la suma do
todas las enseñanzas cristianas y factor ver
dadera y capaz para resolver todos los proble
mas que aquejan al hombre y a las colectivi
dades.

Luego de otras consideraciones donde acon
sejó el estudio profundo de la doctrina, para
afirmar dentro ese concepto elevado de la mo
ral espirita, invitó a cuantos le escuchaban a
ser verdaderos exponenies de esa ihoral.

Al finalizar, fué cálidamente felicitado por los
asistentes.

Sociedad "Beojamia FTankIia" Paca^aay 4728
Capital '

sábuüo 7, a liis 111 liorns

disertani el tír. Humberfca Warlotfci

LOS VALORES CRISTIANOS DEL

ESPIRITISMO

MI IDEAL

Yo andaba perdido sin rumbo en la vida,

Sin luz en el olma, cansado el andar,

Turbada la mente, la senda perdida.
Sin pena ni gloria, sin ansias de amar.

Hasta que un día cansado de nieblas,

Pedí al infinito un rayo ideal,

De pronto mi vista rasgó las tinieblas
Y alguien me dijo que soy inmortal, .

•i:-:

Desde ese momento, Ideal, me conduces

Por la clara senda de bondad y amor.

Tu me enseñaste que en la noche hay luces
Y el dolor nos lleva muy cercó de Dios.

•■'H'í
•Mi

Ahora quisiera inundarme de cielo,
Ser astro radiante que brindo su luz,
Sembrar a mi paso de amores el suelo,
Fundirme en la vida que quiso Jesúsl

/}/

Roso H. de García Romano

RENOVACION DE SUSCRIPCIONES

Lo Administración de la Revista LA IDEA, se dirige a todos sus abonados, encare
ciéndoles la renovación de sus suscripciones por el año 1947, a la brevedad posible

No debe olvidarse que la Revista se sostiene con el aporte de las suscripciones y la
generosa ayuda de miicltos oorreligiona/rios, que reconacon la necesidad de mantener el ór
gano oficial de la CEA, a fin de contar con un vdcero más' de la verdad del Espiritismo.

'Por tanto, la AdsnXnistraoión recuerda a los abonados cnv-íen a la) brevedad el mporte
para el año 1947, y g quienes nos acompañan con su contribución, desde ya agradeceremos
sus mtevos aportes:

FELIPE C. AVOGADRO
'  Administrador-

S. de Bustamante 463 Buenos Aires
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TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES jí
S

BIBUOTECA PUBUCA DE LA C. E. A.

Abierta al púbüeo todos loa dias hábiles,
do 16 a 20 horas. Entrada Libro T Gratuita.

Libros do Espiritismo, Toosofla, Literatura, Dio-
cionarios, Libros do consulta, ote, SoTlstos,

Folletos, on varios idiomas.

Loa Socios pnedon retirar Ubrus para leer en sn
doaldllo.

Cuota mensual $ 1.—

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS" s

Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.
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COTONE Hermanos
tPtnitm^nMHiMHUiivHnMiiuiHmiiiiiiuiiiiMumiuuv^

Empresa de Pintura |
SASTRES

Esta casa ofrece a todos los espirítis-
tos que desean servirse de ella, un
descuento del 5 por ciento, el cual
será destinado a beneficio del Taller
de Costura pora pobres de la Sociedad

"Constancia"

LA VALLE 968 XJ. T. 35 - Lib. 1691

Optifio. Técnico diplomaHo,
Relojero cronometristn

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comereianteB
y Comisionistas

LIMA 1899
esq. Pedro Ech&güe 1105

BUENOS AIRES

Felipe Gallegos I
Letras - Decorados • Empapelados

Pinttiras en General
MALARIA 3143 U. T. 71 ■ 8021

BUENOS AIRES

Dr. Hago Aran
Enfermedades de la BOCA

y de los DIENTES
DIENTES FIJOS

Piorrea Alveolar

. DESCUENTO ESPECIAL del 20 % a loa
BaseriptoreB de esta revista y BodoB d<

\  Coaíederadón.
I  —JUNCAL 2988 —

U. T. 71, Palermo 5279 — Es. Aires

la

TaiL^lLEEie:^ OKXOP'ErJICOS
Los más perfectos

y

modernos aparatos
ortopédicos

FAJAS
PLANTULAS OR

M$9$4rn MtK.CiSr»iS4Mtif

PIERNAS Y
BRAZOS

Piemos Y Brazos
artificiales

CINTOS hemiarios

Termóforos de Bier

FRANCISCO GARCIA ROMANO

Técnico ortopédico

RIVADAVIA 3586
U. T. 62. Mitre 2386 BUENOS AIRES

MIIHntHliatlHHIIlittC;¡::ill(l«IDmilimilinilllllHHIIDIHiltlHN»DUIIHIlllDlllltltllillDl||IMilllllO!lliriinillDirilNÍIIIIiaE»¡

EMPRESA DE LUSTRADO
MUEBLES:

A. MONTENEaRO

(correligionario)

U. T. 47, Cuyo 0636
Viotoiia 2199 Bs. Aires

E2ITZ
SASTRERIA
DE CALIDAD

VICENTE PAOLINI
Extenso surtido en colores de moda.

Casimires de alta calidad
CREDITOS

Feo. LACROZE 2476 - U. T. 73 > 3351

P-' 1
Pí'í.-

VENTA DE REVISTAS Y UBROS

NATURISTAS

Benedicta de Castro Salcedo 3261 - Cap.

TALLER ELECTRO - TECNICO
MECANICO

PARA AUTOMOVILES
de FRANCISCO NEMEC

Av. ANGEL GALLARDO 910
U. T. 60 - 2484 Buenos Aires

MMO
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Administración:

S, óc Bastamsn^e 463
Bneno* Airea
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Bogistra Natíonal
Propiedad Inteloctual

N» 208730
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Concesión IT 732

ROMA Y EL EVANGELIO
Por José Amigó y Fellicer.

Una de las obras más extraordinarias para la-comprensión del Espiritismo Cristiano
y más apropiada para demostrar cómo en la filosofía espirita se halla todo el porvenir
del Cristianismo. En una magnífica edición, tapa cartulina y cubrctapa a dos colores.
Precio $ 4.—

IMITACION DE JESUCRISTO ANTE EL ESPITUAUSMO MODERNO
Por Clara Galicfaóm

£11 profundo sentido espiritual de la Imitación de Cristo de Kempis encuentra
aste libro una interpretación nueva desde el punto de vista espiritista. Hay en sus pá
ginas un sentido heroico de la fe que impulsa al hombre a su propio mejoramiento,
móso ejemplar, tapa cartulina y cubretapa a dos colores. Precio . $ 4.—

EL ALMA Y SUS MANIFESTACIONES A TRAVES DE LA HISTORIA
Por Eugenio Bonnemére.

Constituye este libro uno de los más valiosos documentos históricos en favor de la
inmortalidad del alma. Todos los sistemas y creencias espiritualistas que vieron las eda
des se encuentran expuestos en sus páginas. Presentado en edición moderna, tapa carta-
liná y cubretapa a dos colores. Precio 9 4.—

MIRÓ 163

EDITORIAL

VICTOR H U G O

U. T. 63 - VoUa 7118

BIBLIOTECA PUBLICA DE LA C. E. A.

Sánchez de Bustamajite 463

LIBROS EN VENTA:

yida .de Jesús; Dictada por el mismo
'  '•*

Después de la Muerte
El Problema del Ser y dej Destino i.

Obras de AUán Kardee y de la Editorial "Víctor Hugo"

p A NT O N 10 C I L L O
TiECNICO EN CONSTRUCCIONES

il
empres;4kíDe obras

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340

UCEO WILUAMS

. . Clases de Piano - Violln - Idiomas
Concertista

AMELIA- lULÍA SCUHI..

Bustainonle 213-D: 5 Capital

í -''"i ■

^vipisP»»- ̂ -A: :ws0m.
M&éM-

$ -3.50

BUENOS AIRES


