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EN LA AURORA DE UNA NUEVA ETAPA

Se inicia el año 191^9 y con ello la esperanza de poder realizar todo
un ciclo de labor constrictiva en bien del Espiritismo y por el progreso
moral de la hiimanidad.

Problemas trascendentales deben afrontar los amantes y adeptos de la
Caxisa Espirita, sobre todo aquellos que se hallan animados de un noble
propósito de servir al gran Ideal que atrae nuestras simpatías y anhelos
para el adelantamiento de los seres humanos, entre ellos el afronte de la
' fenomenología con los más rigurosos métodos de, control, de acuerdo, no sólo
al mejoramiento de los trabajos prácticos, sino también al requerimiento
de los poderes públicos.

La situación no deja de ser honrosa, ya que nos ha de impulsar a aunar
esfuerzos para concentrarnos en los trabajos con un mayor estudio y dedi
cación cooperando entre si entre todas las instituciones espiritas en /o7*ma
desapasionada, para poder dedicarnos al estudio de aquellas earperiencias
que puedan aportarnos valores positivos dentro de la experimentación rigida
y severa que tas circunstancias exigen.

Dentro del respeto que deben merecemos todas las diferencias de apre
ciaciones filosóficas que en su inmenso caudal pueda ofrecemos el Espiritis
mo, hay algunas verdades que son indiscutibles y aceptadas por todos los
sectores ideológicos que actúan dentro del campo espirita.

La inmortalidad del espíritu; la manifestación y comunicación de los
mismos; la reencarnación o palingenesia como medio de evolución espiri
tual y la aceptación de la causa única y primera de todas las cosas: DIOS.

En base a estas verdades y afirmaciones creemos debemos aunar todas
las voluntades para encarar este importante problema. Ya no es posible
seguir obrando como es frecuente decir, con BUENA VOLUNTAD. Es verdad
que la buena voluntad y el buen sentimiento son dos factores muy valiosos,
pero lo cierto es que si no hay conocimiento y sobre todo un estudio a fondo
de cómo deben realizarse los trabajos experimentales, ello da lugar a que
se cometan muchos errores que perjudican al mismo ideal espirita. Dado a
ello es que los hombres de ciencia de nuestro país han considerado llegado el
momento de tomar una participación en el control de los mismos, debida
mente autorizados para que los que se encuentren en condiciones de encau
zar las experiencias por su verdadero caminé' lo hagan, y los que no, se
abstengan, yd que ello perjudica a la Causa ̂ spirita y sobre todo sirve de
base para que se produzcan anormalidades piiiquicas.

La buena voluntad de las autoridades queda evidenciada cuando, como
primera providencia, aconsejan crear cursos de capacitación para el estudio
y realización de los trabajos experimentales, y saber distinguir lo que es
un caso de verdadera mediumnidad con uno de animismo, que da lugar a
errores y engaños que luego degeneran en prácticas de adivinación, curan
derismo falso y otros medios de explotación.

El engaño y la explotación que se ha hecho en nuestro país con el cu-
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T^ndensmo, por personas poco escrupulosas, es algo asombroso. La verda
dera mediumnidad curativa, ejercida con nobleza por algurws, Ita sido uti
lizada por otros como medio de vida; explotando y realizando una verda-
era obra de desorientación y de desconcierto, a los verdaderos valores de

tan noble dádiva Divina.
Las enfermedades psíquicas deben merecer un distingo con las enfer

medades físicas, pero en la actualidad, es tal el abuso cometido por ciertas
personas irresponsables, que sólo podrá encararse el problema de su diag
nostico y tratamiento bajo el estricto control de los hombres de ciencia,
porque en ellos existe el estudio y el conocimiento, del que carecen muchí-
sir^s personas que creen que bcsío la buena voluntad y el buen senti
miento. En el Brasil, donde el Espiritismo está tan difundido, sabemos, de
acuerdo a las referencias recibidas, que toda actividad en ese orden, se
Tea ¡jajo la dirección de profesionales capacitados, que son los que en
rea i ad controlan los casos de enfermedades psíquicas.

y'''^^iri.os que en la Argentina existen personas que reúnen condiciones
e lumnimicas especiales, para poder realizar experiencias debidamente
on roladas; perci entre los adeptos espiritas no se le ha dado la importancia,

d& necesarias, para enfocar esta cuestión en su verdadero puntovista, y por ello aludimos a que las interpretaciones filosóficas de nuestro
ea, en cierta forma han desviado la atención de los espiritas, y por el

^^OTnenío ello solo constituye un motivo de dispersión de fuerzas y elemen-
riesgo para nuestro movimiento, por no prestar

encton y dedicación que cada cosa requiere.
.  _'f9nificaría un retroceso a la importancia adquirida por el movimientoiri a tal estado de cosas. Es un anhelo de unión, de solidaridad, en los

oue^^d^ ""lomeníos, pora que en medio de las imperfecciones y defectos
fin. ° ° posee, nos predispongamos o realizar una labor constructiva eTz el nuevo año que se, inicia.
^  amores. Sea este nuestro lema, todos guiados por este noble
lo brir^ ̂ vnos de cooperar para que ese esfuerzo y dedicación de cada uno,___ emos al Ideal, y dé sus mejores frutos en bien de nuestro propioprogreso espiritual y de la humanidad.

CONDE ALEJANDRO N. AKSAKOFF
1903 — 4 DE ENERO — 1948

conde Alejandro N. Aksakoff, nació
de 27 de mayo
7o i 4 Petersbur-go el 4 de Enero de 1903.

neS Tí Aksakoff, perte-
bkza- f la -lo-
e^n fn'n r de Estado, doctor
nerfl^ if ̂  íntimo del Em-
Rusiar Zar de todas las
En 1874 fundó en Leipzig (Alemania),la revista Estudios Psíquicos", de la que

fue director. En 1891, patrocinó en Mos
cú la fundación de la revista de estudios
psíquicos "Rebus", publicación que fué
m primera en su género que apareció en
Rusia. Es autor de la valiosa obra "Ani
mismo y Espiritismo", producto de lar
gos años de trabajo, estudio y experien

cias. Su ingreso al Espiritismo, se efec
tuó cuando tenía 23 años, como lo expli
ca en el prólogo de la edición alemana
de la misma. Dice así: "Me interesé on
el movimiento espiritista en el año de
1855 y, desde entonces, no he cesado de
estudiarlo en todos sus detalles, y a tra
vés de todas las literaturas. Acepté los
hechos bajo el testimonio de los otros;
y sólo desde el año 1870 he asistido a
sesiones en un círculo íntimo que formé.
No quedé ni poco ni mucho sorprendido
al constatar que los hechos eran tal y
como me los habían enseñado antes; des
de entonces adquirí la profunda convic
ción de una nueva ciencia que sea capaz,
conocer al hombre la solución del pro
blema de su existencia. He hecho todo lo
que me ha sido posible para hacer cono-
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cer estos hechos (efusivamente, él indu
jo —enti'e otros— al estudio del Espiri
tismo, al Dr. Carlos Richet), y llamar
hacia su estudio la atención de todos los
pensadores exentos de prejuicios".
Más adelante añade: "Toda nueva

verdad, dentro del dominio de las cien
cias naturales, hace su camino con len
titud, naturalmente, pero con .seguridad.
Se han necesitado cien años para .icep-
tar los hechos del magnetismo animal,
los cuales son mucho más fáciles de ob
tener y estudiar que los del mediumnis-
mo. Después de muchas vicisitudes, pu
dieron, al fin, romper las altaneras ba
rreras del "ignorábamos" de los sabios;
la Ciencia ha tenido que hacerle buena
acogida, concluyendo por adoptarlo co
mo hijo bien legítimo aunque bautizán
dolo con el nombre de hipnotismo. Mas
la "sugestión verbal", conducirá fatal
mente a la "sugestión mental" y ya son
muchas las voces que lo afirman.

Este es el primer paso dado por la vía
de lo suprasensible. Se llegará natural e
inevitablemente a reconocer el inmenso
dominio de los "fenómenos telepáticos"
y un grupo de sabios intrépidos e infa
tigables los han ya estudiado, aceptado
y clasificado. Estos hechos tienen un .alto
valor para la explicación y la legitima
ción de los demás hechos, tanto "aními
cos" como "espiritas". Un poco más y
llegaremos a los hechos de "clarividen
cia", pues ellos llaman ya a la puerta del
santuario!

El "hipnotismo" será la cuña que for
zará las barreras materialistas de la Cien
cia para hacer penetrar en ella el ele
mento suprasensible o metafisico. El ha
creado ya la "Psicología Experimental",
que concluirá fatalmente por comprender
los hechos del "Animismo" y del "Espi
ritismo", los cuales, a su turno, condu
cirán a la creación de la "Meíafísíco ex
perimental", como ya lo ha p r e d i c h o ,
Schopenhauer.

Termina diciendo: "Pues bien, la fe
moral es aquí, como en todo estudio hu
mano, la base indispensable del progreso
hacia la Verdad.
"Yo no puedo hacer otra cosa que afir

mar públicamente lo que he visto, enten
dido u oído; y cuando centenares y mi
llares de personas afirman la misma co
sa, en cuanto al "género del fenómeno",
a pesar de la infinita variedad de deta
lles, la fe en "tipo del fenómeno" se im
pone.

"Por lo tanto, no hay necesidad de que
Aaielva a insistir en afirmar que cada he
cho que he relatado se produjo exacta
mente tal como lo he descrito, aunque
no hay ningún caso que no se preste a
objeciones; mas debo insistir sobre el gé
nero del hecho, he aquí lo esencial. Yo
sé que existe y esto es lo suficiente para
admitir sus variedades. Véanse ios he

chos de "telepatía" probados y coleccio
nados con tanto cuidado y celo por los
infatigables trabajadores de la "Societé
de Recherches Psychiques", de Londres;
¿han convencido acaso a la masa? No del
todo, y aun menos a la Ciencia. Le fal
tará tiempo como le faltó al hipnotismo;
y aun mucho más para los hechos que
en esta obra he tratado.

"Hasta ahora sólo serán los jalones
clavados a lo largo de la ruta y que un
porvenir quizá no muy lejano reempla
zará por columnas de granito.
"Una palabra aún: al declinar mi vida

me pregunto algunas veces si he obrado
verdaderamente bien consagrando tanto
tiempo, tanto trabajo y tantos recursos
en el estudio y la propaganda de todos
estos fenómenos. He seguido una falsa
ruta? ¿He perseguido una ilusión? ¿He
sacrificado toda una existencia sin que
nada justificase ni retribuyese las penas
que este sacrificio me ha ocasionado?

"Siempre, siempre me parece oir la
misma respuesta: para el empleo de una
existencia terrestre, no puede haber ob
jeto más elevado que el de buscar la prue
ba de la natziraleza trascendente del ser
humano, llamado a un destino mucho
más sublime que la existencia fenomezial.
"No puedo, ni debo, pues, sentir pena

alguna por haber consagrado toda mi vi
da la persecusión de dicho objeto, aun
que por las vías impopulares e ilusorias
según la ciencia ortodoxa, mas que yo sé
son más infalibles que'esta ciencia. Y,
si he logrado, por mi parte, aportar al
acervo común, una sola piedra para la

creación del templo del ESPIRITU, qué
la humanidoA, fiel a la voz interior, edi
fica a través! de los siglos con tanto tra
bajo, será para mi la sola y la más alta
recompensa/a que puedo aspirar". - Ale
jandro Aksakoff. San Petersburgo, 3|15
de febrero de 1890.

Palabras proféticas y de completa .ac
tualidad escritas hace más de medio si
glo, por este sabio.

José Cáceres.
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VIEJOS Y JOVENES
jy

Para "La Idea"

La mayor preocupación del flamante
creyente espiritista es conseguir

un nuevo adepto para su causa. Y en este
afán, muy sincero, por otra parte, mal
aprendió las primeras lecciones, y ya va
procurando interesar a otras almas. Un
deseo vivo le inflama el pecho, y su úni
ca preocupación por lo tanto, es la de
contagiar a alíyuien con el calor que ya
hace arder a su alma.
En este trabajo, hélo aquí, a predicar

y hablar acerca de la Doctrina, en toda
oportunidad. Además, como es lógico,
por no estar debidamente preparado,
evangélicamente hablando, y a veces,
hasta intelectualmente, pronuncia graves
afirmaciones, al punto de escandalizar a
algimos, los que llegan hasta desaprobar
que, quienquiera que sea se ocupe en la
predicación doctrinaria, sin haber pre
viamente seguido y terminado el curso
de estudio.
Y vamos a propósito a considerar,,

cuando ocurren tales hechos, la pregun
ta que ciertas personas nos hacen sobre
SI hay una edad determinada para que
la criatura abrace y predique el Espiritis
mo. Porque, algunos invitados a abrazar
lo, dicen: "Ya soy demasiado viejo, para
tratar de estas cosas". Mientras que
otros, jóvenes, dicen, por el contrarío:
boy joven, y aun no he gozado mi ju

ventud; ¡eso será para más tarde!.
*  * *

Durante las predicaciones del Ilumina
do de Damasco, ocurrió un hecho bien
significativo, en el que el principal per
sonaje era un joven. Y este joven era
lito, valioso colaborador antioqueño de
Pablo, y "una gran esperanza en el Tri
gal de Cristo", según lo afirmaba el pro
pio ex-Rabino.

Sin embargo. Tito, a pesar de su valor
propio^ demostrado en sus predicaciones
evangélicas, no era circundidado. Y pa-
í"a cumplir con los preceptos de la ley
mosaica, Tito tenía que que ser circun
didado para poder continuar en sus pré
dicas.

Esta circunstancia, grandemente agra-

Por J. B. CHACAS

vada por la intransigencia de los judíos,
en la circunsición de Tito, causó a Pablo

grandes contrariedades, porque tenía que
andar de acuerdo con la mayoría para
no privarse del concurso valioso de su
auxiliar.

El primer impulso de Pablo fué de no
andar de acuerdo con la medida impues
ta y regresar de inmediato a Antioquía,
acusando de hipócritas "sepulcros blan
queados" a los hermanos judaizantes.
Pero, recordando las cartas de emanci

pación que había escrito a los compañe
ros gentiles, consideró que era más pru
dente reprimir sus escrúpulos Jieridos y
más justo aguardar las deliberaciones
definitivas, humillándose. Y así, con esta
actitud, él escribía definitivamente el
nombre de Tito en la lista de los gran
des predicadores de las verdades eter
nas! . . .

Tito, pues, pudo ser considerado como
uno de los grandes predicadores del cris
tianismo primitivo, donde brillaron otras
jóvenes inteligencias.
El verdadero Cristianismo nos mues

tra otros ejemplos edificantes, cuando
los apóstoles ansiaban una predicación
más viva, más eficiente de las enseñan
zas dictadas por su Divino Maestro.
Una vez, Pedro, Andrés, Juan, Santia

go y Tadeo conversaban, comentando
planes para las lucha del porvenir. Con
sideraban que Pedro, dada su avanzada
edad, y como jefe de familia, al hallarse
encerrado , en sus deberes mezquinos, po
co podría realizar. ¿No estaba también
ligado Mateo por las obligaciones impos
tergables de cada día?

Entonces, pensaron en aprovechar su

iuventud, formulando promesas maravi
llosas:

_L" ¡Somos jóvenes, decían a coro. Ire
mos por toda la Tierra, predicando las
Verdades del Evangelio, y así renovare
mos las Naciones del Mundo!"
Simón Pedro, llamado más tarde el

"Celoso", seguía distante unos pasos, las
conversaciones de los compañeros, sin
tiéndose algo humillado. Realmente, un
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poco más viejo, sus energías ya no se
amoldaban a los servicios del Evangelio,
y al oír las palabras fuertes de la juven
tud de los Hijos de Zebedco, se interro
gaba a si mismo, preguntándose lo qué
sería de su solo esfuerzo al lado de Je
sús. De hecho, sus fuerzas declinaban
fuertemente con el declinar do la vida,

aunque su espíritu se conservara vigilan
te y firme.

Pedro hacía estas consideraciones,

vivamente impresionado, buscando en
tenderse con el Maestro, para librarse de
las dudas que le surgían en el alma. Ra
zonaba acerca de sus recelos y vacilacio
nes, cuando, con gran sorpresa, vió de
lante de sí, como en pleno conocimiento
de sus secretos pensamientos, al Maestro,
quien le dijo: .
—"Simón, ¿podríamos acaso pregun

tar la edad de nuestro Padre? Y, si fué
ramos a contar el tiempo, con el reloj de
arena, de las inquietudes humanas,
¿quién sería el más viejo de todos nos
otros? La vida en su expresión terrestre,

es como un árbol grandioso. La infancia
es su ramaje verdeante. La juventud
constituye sus flores perfumadas y her
mosas. La ancianidad es el fruto de la
experiencia y de la sabiduría. Hay ra
mas que mueren después del primer beso
del sol y flores que caen al primer soplo
de la primavera. El fruto, sin embargo,
es siempre una bendición del Todopode
roso. La rama es una esperanza, la flor
una promesa; el fruto es la realización;
sólo él constituye el dulce misterio de la
vida, cuya fuente se pierde en lo infinito
de la Divinidad!. . .
Como meditaba el discípulo sobre la

profundidad de estos conceptos, Jesús
proseguía explicando: "Esta imagen pue
de ser también la de la vida del espíritu,
en su radiante eternidad, con la sola di
ferencia de que ahí las ramas y las flores
no mueren nunca, evolucionando siem
pre hacia el fruto de la edificación. Fren
te a la grandeza espiritual de la vida,
la existencia humana es una hora de
aorendizaje, en el camino infinito del
Tiempo; esa hora minúscula encierra lo
que existe en el Todo. Es por esto que
ahí vemos, muchas veces, jóvenes que
hablan con una experiencia milenaria y
viejos sin reflexión y sin esperanza .
—"Entonces, Señor, de todos modos.

¿es la vejez la meta del espíritu? —pre
guntó el discípulo emocionado—. "No os
la vejez enferma y amargada; no la que
se conoce en la tierra, pero sí la de la
experiencia que edifica el amor y la sa
biduría. Aun aquí, debemos recordar el
símbolo del árbol, para reconocer que el
fruto perfecto es la frescura de la rama
y la belleza de la flor, encerrando el con
tenido divino de la miel y el de la se
milla".

Al percibir que el Maestro exponía sus
conceptos en amplias imágenes simbóli
cas, el apóstol volvió a referirse a su caso
particular y asintió: —"La Verdad, Se
ñor, es que me siento envejecido, temien
do no poder resistir a los esfuerzos a que
se obliga a mi alma, en la divulgación
de nuestra santa doctrina"...

—"Pero, escucha, Simón —replicó Je
sús, con serenidad enérgica—. ¿Piensas
que los jóvenes de mañana podrían hacer
alguna cosa sin los trabajos de los que
ahora están envejeciendo?. . . ¿Podría el
árbol vivir sin la raíz, el alma sin Dios?
¡Recuerda tu parte de esfuerzo y no te
preocupe por la obra que pertenece al

Todopoderoso. Sobre todo, no olvida que
nuestra tarea, para la dignidad perfecta
de nuestras almas debe ser imposterga
ble. Juan también será viejo y los cabe
llos blancos de su frente contarán pro
fundas experiencias. No debe afligirte la
lucha de los jóvenes de la tierra. La flor
en el mundo puede ser el principio del
fruto, pero puede también embellecer,
adornar el cortejo de las ilusiones.

Cuando te rodea el ruido confuso de
la juventud, ama a los jóvenes que re
velen trabajo y reflexión; entre tanto,
no deja de sonreír, de igual modo, para
los ligeros y los inconstantes; son cria
turas que requieren cuidado, abejas que
no saben aún hacer la miel, Perdónales
los entusiasmos sin rumbo, como se debe
olvidar los impulsos de un niño en la in-
conciencia de sus primeros días de vida.
Ilumínales/ Simón, y no pienses que otro
hombre ̂ eda efectuar, en el conjunto
de la ol^a divina, el esfuerzo que a ti
te corresponde. ¡Ve, y ten buen ánimo!...
Un anciano sin esperanza en Dios es un
hermano triste en la noche; pero, yo vine
a traer al mundo las claridades de un día
perenne".



LA IDEA

Dando Jesús por terminada su aclara
ción, Simón, el "Celoso" se retiró satis
fecho, como si hubiese recibido una nue
va energía.

Volviendo a la casa pobre, encontró a
Santiago, hijo de Cleofás, hablando a ori
llas del lago con algunos jóvenes, y ha
ciendo un ardiente llamado a sus fuer
zas realizadoras. Describiendo al viejo
compañero, el apóstol, sin ofenderle, hizo
sin embargo una pequeña alusión a su
edad, para destacar las palabras de su
exhortación a los compañeros pescadores.
Simón, entre tanto, sin experimentar la
menor sombra de envidia, recordó las ex
plicaciones del Maestro y después que se
hizo el silencio, constatando que San
tiago estaba solo, le habló con dulzura:
"Santiago, hermano mío, ¿será que el
espíritu tiene edad? Si Dios contase el
tiempo como nosotros, ¿no sería Él el
más viejo de toda la creación? ¿Es que
el hombre del mundo tendrá la presun-
ción de igualarse al Todopoderoso? Un
'oven no conseguiría realizar su tarea en
la Tierra, si no tuviese para nrecederle

K , experiencias de sus Padres. No nos
detengamos en la edtid, olvidemos las cir
cunstancias, para recordar solamente los
•fmes sagrados de nuestra vida, la que
debe ser la edificación del Reino en lo
intimo de las almas!, . ,

El hijo de Alfeo escuchó de sus labio.?
las observaciones simples, y constató
que eran dichas con una fraternidad tan
pura, oue no llegaban a herirle, ni en lo
más mínimo, al corazón. Admirando la
ternura serena del comnañero y sin ol
vidar el modelo de humildad que cultiva
ba el Maestro, reflexionó un momento y
exclamó conmovido: —"Tienes razón".
El anciano apóstol no esperó ningún

"'stificativo de su parte, y, dándole un
^brazo, le mostró una buena sonrisa, d»-
l'-^do percibir que ambo.? debían de ol
vidar. para siemore, anuel minuto de di-
ver^íencia. con. el fin de unirse, cada vez
^és, en Jesús Cristo.

Esa^ misma tarde, cuando el Mesías co
menzó a enseñar la Sabiduría del Reino
de Dios, Simón, el "Celoso", notó que
nabia en la playa dos criaturitas incons
cientes. Dominada, embargada, por la

enseñanzas
^  ..aestro, la madre de las mismas no

reparó en que se alejaban, hasta el pri
mer plano raso de las aguas; el viejo
pescador, atento a la predicación y n las
demás necesidades de la hora presente,
observó a los dos pequeñitos y los siguió.
Con una buena palabra, les tomó en sus
brazos, sentándose en una piedra, y, ter
minada la reunión, les restituyó al cuello
materno, en medio de suave alegría y
sincero agradecimiento. Inspirado por
una fuerza extraña a su alma, el discí
pulo comprendió que el júbilo de aque
lla tarde no habría sido completo si las
dos criaturas hubiesen desaparecido en
el seno inmenso de las aguas, separán
dose para siempre de los btazos amoro
sos de su madre. En el fondo de su es
píritu, había un júbilo sincero. ¡Compi-en-
día como el Cristo el placer de servir, la
alegría de ser útil!
Esa noche, Simón, el "Celoso", tuvo

un sueño glorioso para su alma simple.
Adormeciéndose con la conciencia feliz,
soñó que se encontraba con el Mesías,
en la cima de un monte que se elevaba
en extrañas fulguraciones. Jesús le abra
zó con cariño y le agradeció la fraterna
explicación dada a Santiago, en memo
ria suya, manifestándole reconocimiento
por su tierno cuidado a las dos criaturas

desconocidas, por amor a su nombre.
El discípulo se sentía venturoso en

aquel momento sublime. Jesús, desde lo
alto de la colina prodigiosa, le mostraba
el mundo entero! Eran cuidades y cam
pos, mares y montañas!. . . En seguida,
el .antiguo pescador comprendió que sus
ojos asombrados divisaban los paisajes
del futuro. Al Jado de su deslumbramien
to, pasaba la inmensa familia humana.
Todas las criaturas miraban al Maestro,
con los oíos engrandecidos y refulgentes
de amor. Las criaturas le llamaban "ami-
ffo fiel ^ Jos ióvenes "verdad del cielo
y los viejos: "Sagrada esperanza".
Simón desoertó, experimentando una

alegría indefinible. A la mañana siguien
te, antes del trabaio, buscó al Señor, y le
besó la fiambria humilde de la túnica,
exclamando jubilosamente: " ¡Maestro,
ahora os comprendo!"
—"En verdad, Simón, ser joven o vie-

.io, en el mundo, no interese!. . . Ante
todo,¡es preciso ser de Dios!. . .

(Del libro "La Buena Nueva")
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JESUS REENCARNACIONISTA
(Charla radiotolóníca de Delfino Ferreira. por la

P. R. B. 2,. "Radio Clube de Curitiba").

l Conclusión)

Sólo nos cumple esclarecer aquí una
particularidad de lenguaje: Es que los
hebreos empleaban el vocablo RESU
RRECCION, como los egipcios y los grie
gos el término METEMPSICOSIS, en el
sentido de REENCARNACION, creencia
verificada corrientemente entre los jvi-
díos; tanto que, Hérodes mismo, oyendo
hablar de los actos y discursos de Jesús,
atemorizado, dijo: "Este es Juan Bautis

ta; RESUCITO de entre los muertos y
por esto las maravillas obran en él" (Mt.
14: 3; Me. 6: 16).
Ahora bien, Jesús era otro hombre. . .

mas la resurrección de Juan... para
Hcrodes.

Además de este, ¿es que ningún otro
pasaje evangélico nos muestra el recono
cimiento de la reencarnación, por parte
de Jesús?
Aimque no lo hubiera, aquella afirma

ción de Jesús, tan clara, tan positiva, os
un testimonio suficiente para cualquier
inteligencia honesta, ya que ahí afirmó
el Divino Maestro, con la claridad de la
luz solar del mediodía, en el Ecuador,
que Juan Bautista era Elias.
Hay otros, sin embargo. Y como .has

ta ahora sólo nos hemos apoyado en las
versiones de los evangelistas sinópticos
(Mateo, Marcos y Lucas) abramos ahora
el llamado IV" Evangelio, o el de San
Juan, también denominado el Evangelio
del Verbo, el Evangelio , del Espíritu, el
Evangelio de la Inteligencia Iluminada.
En el mismo encontraremos, en el

principio, dos episodios en los que Jesús
se nos revela, sin lugar a duda, como
aceptando la idea reencarnacionista.

El primero es el de su inolvidable diá
logo con Nicodemo, el ilustre doctor de la
Ley en Israel, y que buscó al Divino
Maestro, por la noche, ocultamente, para
consultarle, al igual que mucha gente
que, a las claras, condena al Espiritismo
y a escondidas, busca ansiosa por encon
trar en él algo que no ha podido hallar
en la ciencia como tampoco en sus re
ligiones ...
En este encuentro entre el humilde

Rabbí y el eminente Príncipe de la Igle
sia Judaica, Jesús, aun antes de que .Ni

codemo le hubiera preguntado algo, in
terrumpió su laudatorio discurso y sa
ludó, y le dijo: "En verdad, te digo que
AQUEL QUE NO NACIERA DE NUEVO
no podrá ver el reino de Dios".
Y con sorpresa del eminente sacerdo

te, a la pregunta que entonces le presen
ta, como duda suya, Jesús responde: "En
ve-rdad, en verdad, te digo que aquel que
no naciera' del agua y del Espíritu, no po
drá entrar en el Reino de Dios: El que ha
nacido de la carne, carne es, y el que ha
nacido del Espíritu, espíritu es. No te
extrañe, pues, si yo te digo: "ES NECE
SARIO PARA VOS NACER NUEVA

MENTE". El viento sopla donde quiere y
oyes s« voz, pero no sabes para dónde
va; así es de todo aquel que ha nacido
del Espíritu".
Y continuando la lectura, vemos a Ni

codemo indagar, como monologando:
"¿Cómo se puede hacer estol. A lo que
Jesús contesta: "Tú, eres Maestro de Is
rael, y no sabes esto? En verdad, en ver
dad, te digo que hablamos lo que sabe--
mos, y declaramos lo que vimos, y no
aceptas nuestro testimonio. Si al habla
ros de las cosas terrenas, no lo creéis,
¿cómo creeréis si se os habla de las ce
lestiales?"

No nos sobra tiempo para un examen,
aun superficial, de los términos de este
diálogo, de manera a anular el sofisma,
casi infantil, de que Jesús alude en él a
un renacimiento moral. .

A los hombres de buena voluntad, de
conciencia libre a la acción de su pro
pia inteligencia, invitamos, tan sólo, a
leer el Capítulo III de este Evange
lio, y a meditar ̂ ¡sobre las palabras de
Jesús. Y como pequeña aclaración, recor
damos que "nacér del agua", expresión
empleada por Jesús, significa: nacer de
la materia, o bien, como en el Preámbu
lo de este mismo Evangelio (I : 13) "na
cer de la sangre, de la voluntad de la
carne, de la voluntad del hombre". Re
cordemos, además, que para los Judíos,
como para los Antiguos, el agua era eí
elementó generador de la vida material.

*

Vean-.os ahora cuál es el otro episodio,
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del rV' Evangelio, a través del cual Je
sús revela tener el pensamiento reencar-
nacionista; Es él del ciego de nacimiento.
Está en el Cap. IX. Y dice como sigue;
"Pasando al lado de un joven, ciego

desde su nacimiento, Jesús se detuvo con
los apóstoles. Éstos le preguntaron, en
tonces: —"Rabbí, ¿quién -pecó, éste, (se
ñalando al joven) o sus padres, para que
naciera ciego?"

Sin embargo, antes de proseguir, se
ñalemos —razonando sobre el mismo—

el hecho de preguntar los apóstoles si el
mozo había nacido ciego por tener pe
cado, el mismo. . .
¿Cómo, sin reencarnación, sin existen

cia anterior, podría haber pecado el jo
ven, y, en consecuencia, sufrir la pena
de nacer ciego?

Esto, sin reencarnación, es absurdo.
Ahora bien, si los apóstoles lo admitie
ron tan naturalmente, es que conocían
y aceptaban el reencarnacíonismo.
Veamos, continuando la lectura del

Evangelio, la respuesta de Jesús.
¿Se escandalizó, hallando absurda la

pregtmta y. restableciendo la sensatez,
procuró disipar en el espíritu de los após
toles tal pensamiento, positiva, eviden
temente reeencarnacionista, como le hu
biera tocado hacerlo, en el caso de no ser
justo, de tratarse de una mera supers
tición de ellos, o bien de error?
Veamos su contestación:

—"Ni él pecó, ni sus padres, asi ha
sido para que en él se manifiesten las
obras de Dios".
Por lo tanto, con esta respuesta, Je

sús halló natural la pregunta, y sin sor
prenderse, contestó, con toda calma y na
turalidad, que el joven no había pecado,
en el pasado, para merecer nacer ciego.
Luego, Jesús demuestra conocer, como
los apóstoles, la reencarnación; y la
acepta.

Viendo en esta ley, pues, una verdad,
no la repelió, así como lo hizo con tantas
otras creencias. Y como la sabia ya co
nocida y en pacífico dominio, no la en
señó, por no considerarlo necesario.

Otras enseñanzas derivan de esta res

puesta, como del resto del episodio. No
se relacionan, sin embargo, con la reen
carnación que, como acabamos de ver,
sin argumentación de nuestra parte, ni
otro testimonio que el del propio Jesús,
era por Él conocida y aceptada.
En conclusión, pues, Jesús, en cuya

doctrina los cristianos antirreencamacio-

nistas dicen fundamentarse para repeler
la reencarnación, fué no obstante, y por
lo tanto es, reencarnacionista, a la luz
de su Evangelio, así como nos propusi
mos demostrarlo.'

Paz y Luz con todos.

Traducción de Jane Authiévre.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1948.

A Nuestros Amibos Suscriptores :

La Dirección de la Revista, por resolución del Consejo Federal, en vista
del enormé aument® en el costo de la misma, se ha visto en la necesidad de
llevar el precio de la suscripción a ? 8.— anuales.

Es un llamado de cooperación que hacemos a todos los idealistas para
afrontar las dificultadesi que deparan las circunstancias presentes con el fin de
que "LA IDEA" no deje de aparecer en forma mensual como se ha hecho
hasta el presente.

Dejamos constmicia que aun a este precio, no cubrimos el costo de la
misma.

Invitamos a todos aquellos que ya han abonado el corriente año a la tarifa
anterior, a tener la atención de enviarnos la diferencia.

A todos, muchas gracias y un feliz y próspero Año Nuevo.

LA DIRECCION.
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Impresiones de mi Viaje
SEGUNDA ETAPA —FRANCIA

Reanudado el viaje, el vapor "Argen
tina" se aleja de los muelles del puerto
de la hermosa ciudad carioca.
En horas del atardecer, se perfilan sus

gigantescos edificios, y el Corcovado, que
se erige majestuoso, va disminuyendo de
estatura, y acaba por confundirse con las
montañas hermanas. Hermosa vista.

Grandioso panorama. Real obsequio de
nuestro Creador.

6 días más entre el cielo y el agua,
cobijados por el primero, y mecidos pol
la segunda. . . y llegamos a Cabo Verde,
islas rocosas y volcánicas, cuyas cimas
pertenecen a los antiguos picos de la su
mergida Atlántida.
Ahí todo es desolación, esterilidad. El

barco viene en busca del agua potable
que trajeron a esas soledades, otros bu
ques. Algunas horas de descanso aparen
te, pero febril recolección de lo indispen-
. sable para poder seguir adelante, hasta
Portugal.
En horas de la noche, reanudamos el

viaje, con destino a Lisboa.
Transcurren unos 4 días más, y a nues

tra vista se ofrece el amplio estuario del
Tajo. Vamos penetrando y con curiosi
dad y admiración, observamos cómo se
dividen las aguas opalinas del río, de las
esmeraldinas del Atlántico. Yo pensaba
que ahí no conocía a nadie, no me espe
raba nadie. . . Distinta iba a ser la lle
gada. Asumiría distinto color la. . . "es
tadía de horas". ¡Lástima!
Sin nombres, ni dirección, descendí a

tierra, y en compañía de otros pasajeros
hicimos un interesante recórrido a tra
vés de la bella ciudad, la que me conquis
tó de inmediato, trayéndome su aspecto,
reminiscencias muy remotas. Sentí que
me "hablaba desde la noche de los si
glos": Encarnación pretérita.
Una cosa vi, que me llegó al corazón:

un hermoso monumento, cuya inscrip
ción decía: "Las mujeres de Portugal,
agradecidas, al Presidente Carmena, por
haber sabido salvar a Portugal de los ho
rrores de la guerra". Más de una vez, he
reflexionado sobre el gran significado de
esta obra, sobre el sentimiento de todas
estas mujeres; madres, esposas, hijas,
hermanas, novias. . .
Creo que habrá pocos de estos monu

mentos en el vasto mundo, donde por lo
general, se celebran siempre en el már-

Especial para LA IDEA.

mol o en el bronce, las hazañas de los
héroes, aun las que recuerdan la masa
cre, el exterminio de otros pueblos, de
otras razas. . .

Dejamos Portugual, después de otros
3 días lleguamos a Carmes, Francia, el 3
de Mayo de 1948. Yo procuraba descu
brir la verdadera cara de mi patria, pero
parecía que ésta hubiera querido escon
dérmela. Aguas diluvianas bañaban su
faz. La angustia me oprimía. . . En es
tas condiciones, abandoné al vapor "Ar
gentina", que me había traído de tan ri
sueñas tierras...

No era el suelo conocido y recordado
a través de los años de ausencia. Me ha

llaba casi frente a una desconocida. ¿O
seria yo la desconocida? ¡He cambiado
tanto! Lo que puedo decir, es que codo
me parecía extraño, un poco por mi lar
ga ausencia, otro poco por las modifica
ciones aportadas en las costumbres, re
sultado de tantas guerras y ocupaciones.
No notaba la franca simpatía de ante
guerra. Había quedado como un recelo
en las gentes, un temor, un miedo. La
gente no conversaba libremente como an

tes. Las calladas bocas dicen más que to
dos los discursos, para quien sabe inter
pretar.

Llegué hasta Toulouse, principal meta
de mi viaje. Ansiaba ver a mi querida
madre, que sabía muy grave, y que no
veía desde hacía 15 años.

Pasados los primeros momentos de ale
gría y enternecimiento, me puse en cam
paña para conocer a mi patria en su as
pecto espiritual.

No tenía ningún punto de referencia
en Toulouse, a este respecto, pero la
"coincidencia" (llamada ási por los que
"no saben") me puso pronto en contacto
con miembros de la Gran Familia Es

piritista. De inmediato, me invitaron a
la 'Sté. d'Etudes Psychiques et de Mo-
rale Spirite", de Toulause, que reúne a
numerosos socios. Su Presidente,
Mr. P oju r q u i é, y su Vice-Presidente,
Mr. Lsíinire, desempeñan su cargo con
mucho celo y eficiencia.
Me explicaron que mucha gente va por

curiosidad, pero, ¿no son muchos los
hermanos que entraron en el Sendero,
empujados por la curiosidad? Hay siem
pre un motivo oculto en todas las cosas.
Lo que me llamó poderosamente la aten-



ción, es que rezaban muchísimo, y los
métodos suyos diferenciaban de los nues
tros, en cuanto a la recuperación de la
Luz se refiere. Las almas inconscientes
de su estado, debían rezar unas oracio
nes que les aseguraban la Claridad, la
Luz, y dspués se las encomendaba a sus
Santos Protectores. Pero, durante toda
la sesión, a plena luz, había quienes leían

,  sincesar, las oraciones y letanías do sus
misales.

Algunas veces, había comunicaciones
de Seres Elevados, viniendo a traemos
sus Enseñanzas Espirituales. Se trataban
preferentemente los casos de Recupera
ción de Conciencia y de Obsesión, siendo
siempre abiertas y cerradas las sesiones
por los Guías Espirituales del Centro, en
la oportunidad; Santa Germana, de Pi-
brac, la Gran Santa local, y Jeanne Chan
ta!, Fundadora de la Orden de la Visi

tación y muy dedicada a los enfermos.
Asistí, en varios lugares de menor im

portancia, pero no de menor pureza, .a
numerosas sesiones, en particular, un
Centro distante algunos kilómetros de
Toulouse, St. Alban. Para llegar ahí, se
debe recorrer la campiña, cuyo suelo ostá
todo cubierto, en la estación post-inver-
nal, de hermosas violetas dobles, las
"Violetas de Toulouse", muy renombra
das. ¡Campos enteros de Violetas!...

Este Centro, bajo la presidencia de un
hermano 'muy 'dedicado a su Obra,
Mr. Anot, es uno de los más puros que
encontré. Reducido número de socios,
pero buenos médiums, videntes y de in
corporación.

Hermosas comunicaciones, en particu
lar una del Gran Filósofo chino, Lao-Tsé,
que me complazco en traducir y trans
cribir a continuación:

Mis queridos hermanos:
Estaréis seguramente extrañados por

si hecho de que hoy se dirija a vosotros
un Espíritu que viene de regiones tan
Isjanas. .. ¿Hay distancias para los Es
píritus? ¿Hay cuestiones de nacionalida
des, para los Espíritus? No, mis queri
dos hermanos. Una vez que el Alma se
ha elevado en otros planos, en los píanos
superiores del éter, ya nada entra en
cuenta para ella. Este Espíritu es enton
ces capaz de transmitir a su vez todas
las Enseñanzas superiores que ha ido re
cogiendo en la Sabiduría Divina, o que
le han sido comunicadas, o bien que ha
'^cumulado, él mismo, en vidas anterio
res.

y bien, yo pertenecía a otra parto del
Mundo: el Asia. Pero, la Sabiduría Di

vina es UNA SOLA; puede recogerse en
todas partes. Para ello, es preciso ir a
la Gran Fuente, la Fuente de Vida.
Profundas son las enseñanzas que re

cibís en vuestras sesiones espiritistas, pe
ro lo que debéis hacer, es la educación
de vuestro espíritu. Debéis leer, apre7ider.
¡Oh! cuando tengan ese deseo ardiente
de aprender, enfo7iccs, encontraréis muy
pronto el Camino. No os diré que ese
Camino está sembrado de rosas, sino por
el^ contrario, de sacrificios. No os olvi
déis, queridos hermanos, que es solamen
te^ el Sacrificio, el que nos eleva a los
ojos de Dios. Pero este sacrificio, a su
vez, os dará reales satisfacciones espi
rituales. Comprenderéis siempre mejor
lo que habéis venido a hacer en esta Tie
rra, es decir: aprender ta Gran Lección.
No penséis que yo haya venido en Mo-

ralizador. Sólo que, cuando se ha bebi
da a la Fuente Misteriosa de la Gran Fi
losofía, siempre algo queda. Lo que de-
seo, y lo quQ todos deseamos, es vuestra
Elevación constante, vuestro Progreso
Espiritual, mis queridos hermanos.
¡Que Dios os bendiga!

Lao-Tsé".
A fines de Mayo, vino a Toulouse, uno

de los Hnos. que más hace en favor de
la divulgación del Espiritismo. Me re
fiero al Hno. Hubert Forestier.
Se anunció con mucha propaganda de

carteles murales, que daría una conferen
cia sobre: "La inquietud moderna y la
evidencia Espirita".
El día fijado, a la hora indicada, nu

meroso público llenaba el anfiteatro de
la antigua Facultad de Letras de Tou
louse. No quedaba un solo asiento, y nu
merosas personas quedaron de pie. Me
hallaba en el estrado, cerca del Confe
rencista, Mr. H. Forestier, a quien había
sido presenta el día anterior, on compa
ñía de Mr. Pourquié, y del Hno. Fant-
gauthier (Presidente del Centro "Sté. d'
Etudes Psychiques et Spirites", de Lyon)
Igualmente de gran preparación, y des
pués de presentarme al Conferencista al
auditorio, les dijo que les traía los frater
nales saludos de los Hnos. de Sudaméri-
ci<^, a lo cual respondieron con aplausos.
Igualmente, me encargó retribuírselos

a nuestros queridos Hermanos Sudameri
canos, en especial de Argentina y Brasil,
m que hago con mucho cariño y satis
facción.
La Conferencia fué brillantemente Ue-

vada, y más de un escéptico se retiró,
sino del todo convencido, por lo menos
con suficiente material para sus refle
xiones.

f:
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¡ABRID!

APARENTERíENTE hasta el siglo XV!,
la ciencia formaba parte del conjun

to de conocimientos humanos que eran
conocidos bajo la denominación de Filo
sofía. Entre ese conglomerado, la meta
física venía a ser la cohesión rectora,
porque aun sin contenido empírico, •:omo
actitud de la conciencia que busca por ei
canal reflexivo de la mente la vincuia-
cion de lo computable con lo desconocido
—causa esencial eterna— venía a ser el
eslabón que cerraba el encadenamiento
de la visión interna intuitiva y ;-.-aciona-
lizadora, con las comprobaciones obje
tivas.

Con Newton y Galileo, esta rama del
saber humano comenzó su evolución au
tónoma y actualmente, para la gran ma
yoría de los geniales hombres que dedi
can sus actividades y sabiduría a su des
arrollo, esta imponente montaña de co
nocimientos y creaciones grandiosas se
encuentra absolutamente liberada de
cuanto no sea el hecha matemático. Esta
liberación total de todo elemento vital
inasequible al análisis, ha hecho de la
ciencia una concepción creadora pura
mente mecanizada, sometida en todo a

la ecuación algebraica y a la relativa
comprensión de los sentidos de aprecia
ción y análisis que de lo cósmico posee
el hombre. Asi que para la ciencia ma
terialista sólo los hechos computablos
afirman la realidad cuando formula su
enunciado de que 'todos los cambios que
tienen lugar en el ser viviente se verifi
can en virtud de las fuerzas físicas y quí
micas ordinarias".

Partiendo de esta premisa, la ciencia
moderna ha impulsado y construido para
la sociedad humana esto que damos i a
llamar civilización, y que es un maravi
lloso reino de fuerzas mecánicas da
da al indiscutible genio de la ciencia po
sitivista. Pero esta imponente civiliza
ción y sus brillantes adelantos, excep
tuando aquellos obtenidos para la medi
cina y la astronomía, por poderosos re
sultan creaciones extrañas e incompren

sibles para el común de los seres huma
nos. La ciencia que afirma que "Dada
una masa de materia coloidal, tres par
tes de agua y el cerebro de un Shakes
peare o de un Harvey, todas las obi-as
literarias maestras surgirán siguiendo

For CARLOS M. RRaSA ̂ C^ba)

las leyes inevitables de la evolución", es
la ciencia que ha dado vida a este des
humanizado "Robot" maquinicista.

Es posible que haya sido ideado oara
la redención de los sufrimientos y pena
lidades humanas, pero en realidad se le
ha hecho andar sin previsión e inmode
radamente, y ahora no existe control hu
mano capaz de hacerlo parar o dirigirlo
convenientemente. Tenemos un mxmdo

de cliimeneas humeantes, turbinas, plan
tas hidroeléctricas imponentes, fábricas
que trabajan a toda capacidad, aviones
y trenes y vapores y automóviles que
marclian por sobre la tien-a y el mar;
ríos de petróleo que los abastecen; mi
nerales que se extraen de las entrañas
cic la madre física para transformarlos
en maravillas; ciudades enormes, edifi
cios y obras de arte excelsos y una pro
ducción cada día más gigantesca de cuan
tos artículos, enseres y mercaderías pue
da desear el hombre, pero en este propio
mundo que marcha en esta loca carrera
de infrenable velocidad, subsisten aún
multitudes enormes de población víctima
de todas las enfermedades, barrios mise
rables y pestilentes, carencia de adecua
da alimentación para la mayoría del con
junto humano univei-sal, y vma oleada
creciente de inmundicia moral.

No hay duda que este mundo es un
mundo de adelanto", pero este adelanto
está basado en tornillos, tuercas y ce
mento. ¡Nuestro mundo es un mundo
deshumanizado . Este inmenso "Robot"
científico, al pasar por sobre la faz de
la tieri-a marca su pasar creador, pero
sus ci'eaciones, más que dar felicidad,
son desgarramientos desoladores para el
alma de las multitudes, a la vez que sus
pasos ciegos marchan también destru
yendo y arrasando contingentes entefos.
¡He ahí aún humeantes las ruinas de la
pasada guerra! ¡He ahí aún vivas las hue
llas de los/campos de concentración y el
asesinato/de cientos de miles de seres
humanos/ llevados a cabo de modo cien
tífico en sus recintos!

- No puede elevarse crítica por la fun
ción creadora y superadora de la Cien
cia, pero sí puede ser criticado el empleo
deshumanizado de sus poderes. Recono
cemos nuestra incapacidad para juzgarla
a no ser como seres humanos, y, desde
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este punto, nos consideramos en el deber
- de condenar lo que nuestra conciencia re
chaza de la Ciencia: su imprevisión y su
arrogante actitud materialista que le
hace creer que sólo en sus laboratorios
puede encontrar-se la verdad absoluta.

Por nosotros, hombres poseedores de
capacidad para juzgarla, la juzgan y la
condenan. El Doctor Joad, profesor de
filosofía de la Universidad de Londres,
manifiesta respecto a su función: "La
Ciencia nos sigue dando poderes que son
peligrosos porque no sabemos cómo usar
los. Hay inventos que son una muestra
del admirable ingenio del hombre, pero
también de su irresponsabilidad. Tienen
que cambiar los anhelos humanos si he
mos de emplear la Ciencia correctamen
te. La Ciencia ha ignorado el alma y así
los seres humanos sólo valorizan las co
sas que la materia hace o da".

El notable escritor John Kord señala
igualmente: "Nuestra civilización mecá
nica es una máquina en sí misma y para
regirla sin peligro se requiere lógica.
Puesto que la naturaleza humana es casi
básicamente incapaz de comportamiento
lógico excepto en breves momentos, ¿que
podrá ser más lamentable que entregar
cada vez más poderes de dirección a
otras máquinas? ¿No está nuestra única
esperanza en regir nuestras vidas huma
nas por nuestros valores humanos?"
Para responder y juzgar afirmativa

mente con estas oponiones basta sólo leer
los titulares de la prensa diaria, y de
claraciones como ésta que hace el cien
tífico materialista señor Bernal: "La
única manera de aprender a usar los po
deres que nos ofrece la Ciencia, es de
jando que se abuse de ellos. Si no se
pennite a un niño que maneje juguetes
peligrosos jamás aprenderá a moderar
se. ¡Lo cual para nosotros equivale a de
cir: La Unica manera de aprender a usar
eficientemente un nuevo tipo de ame
tralladora es dejar que se pruebe su efi
cacia sobre multitudes de seres humanos
bi no se permite a un- niño que maneje
un petards con la mecha encendida, el
niño no aprenderá jamás a conocer' su
efecto!
No hay duda que la acumulación de

conocimientos científicos son básicos a
toda ascensión material humana, pero
tampoco_ puede haber duda de que tales
conocimientos poseídos por un tipo de
hombre deshumanizado, en vez de facto
res de progreso lo son para crear el caos

en el mundo. Una ciencia positivista, ob
jetiva y matematizada, es incapaz de va
lorar correctamente a los seres humanos

como factores suprabiológicos que son.
La complejidad del ser humano jamás
podrá ser medida y analizada dentro de
una probeta. No llegará a crear el hom
bre la fórmula matemática capaz de ana
lizarle en esa sutil complejidad, porque
el ser humano está ante sí mismo como

definición abstracta e indefinible. Así,

cuanto sea para adelanto y de beneficio
para los seres humanos tiene que ser

creado en la medida de la comprensión
de su capacidad moral.

El mundo actual es un mundo hecho
a la medida y capacidad de las mayorías
de humanidad. Los creadores de este
"Robot" olvidaron que la talla moral hu
mana no se encontraba suficientemente
desarrollada para hacerle entrega de ta
les poderes. Esto es una afirmación com-
putable: que se tomen inventarios de
nuestro panorama presente y se verá la
disención entre los pueblos, el debatir de
problemas inconciliables y el crecer de
los egoísmos, en medida tal que jamás se
habían visto en el pasado
Por ello es que, creyendo hablar con

asentimiento de incontables compañeros
Leones y por que nuestro Organismo In
ternacional es en sí una fuerza ética, que
pretende con todo su poder encauzar el
bien del procomún y ayudar en toda obra
de justicia y de consuelo y comprensión
entre los hombres, levantamos este_ cla
mor ante la conciencia de los geniales
creadores, para decir que si la ciencia ha
de servir a la humanidad como fuerza
superadora, deberá afirmarse tanto como
en su sfuerzas y concepciones materiales,
en las fuerzas de su alma ¿©1 alma de
los hombres que la hacen marchar —
para que así sea encaminada la creación
material por el camino luminoso de los
valores espirituales, y que el legado del
genio se entregue a la humanidad valo
rado en conciencia responsable, más que
en un valor utilitario.
Hubo ya científicos que se negaron a

cooperar en creaciones impredecibles.
¡En estos hombres vive ya la ciencia del
porvenir! Entre tanto, a la puerta del ce
rrado recinto de la ciencia positivista
está llamando el espíritu por ella aban
donado, pidiéndole en el nombre del bien
y de los futuros destinos de la humani
dad, que sea descorrido el cerrojo, para
que la facultad creadora se ilumine con
la luz del alma inmortal:
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CLINICA DEL ALMA

En un memorable congreso, realizado
por la Concentración Nacional Espiritis
ta de Cuba, a fines de marzo de 1942,
y a solicitud del Grupo Femenino de Es
tudios Psíquicos "Lury Esthela", queda
cristalizada la creación de una obra so
cial trascendental para el tratamiento y
cura de los obsesados, que por desgracia
en el 90 % de los casos, llenan todos los
Hospicios del Mundo y son confundidos
por la ciencia oficial como casos patoló
gicos, ya que desconocen la inmortalidad
del alma, sus causas y efectos, la Ley de
las Reencarnaciones, el libre albedrío y
todo lo concerniente a los fluidos simpá
ticos y antipáticos de las diversas enti
dades que se atraen o repelen y que, lle
gado el caso, se erigen en Jueces de sus
semejantes y les hacen víctimas de las
más terribles obsesiones.
Dos años más tarde, en 1944, en una

hermosa quinta de Camagüey, queda
inaugurada esta sacrificada y amorosa
Obra Espirita en bien de toda la humani
dad y bajo la acertada denominación de:
"CLINICA DEL ALMA" comienza la cu

ra de los primeros enfermos.

EN QUE FORMA SE REALIZAN
LAS LABORES

"Cuando se presenta una solicitud de
ingreso en la CLINICA DEL ALMA, pri
mero se investigan las causas de su per
turbación; si son de carácter patológico,
es decir, enfermedad del cuerpo material,
se le indica a los familiares o al mismo
enfermo que debe acudir a un Médico
Especialista, ya que su enfermedad así
lo requiere exclusivamente. Si se com
prueba que el enfermo, lo que sufre es
una obsesión, se permite su ingreso y se
procede al tratamiento requerido; y si el
enfermo sufre a la vez de perturbacione^s
físicas y psíquicas, se le presta la aten
ción que la parte psíquica requiere y se
le exige a sus familiares que un Médico
trate la afección de carácter orgánico que
padezca. Las labores de curación psíqui
cas se ajustan con toda exclusividad a
las prácticas kardecianas: Se sienta al
obsesado dentro del control formado por
los miembros designados por las Socie
dades, se investiga por mediación de los
médiums oficiales el tipo de obsesión que
padece y los espíritus que lo influyen, se

hace pasar a estos espíritus por los mé
diums, dándoles a conocer el daño que
voluntaria o involuntariamente están

causando al obsesado procurándole al
mismo, darle el conocimiento de su con
dición espiritual; se les exhorta para que
dejen de perturbar al paciente y se de
diquen únicamente a obtener el progreso.
necesario a sus propios espíritus. Labor
ardua y dilatada muchas veces, pero que,
con la ayuda de las Guías Espirituales
que nos favorecen en tan humanitaria

labor, culminan siempre en la curación
completa de los obsesados, quienes libres
de aquellos espíritus que les perturba
ban, se reintegran a sus hogares y a sus
quehaceres, felices "y llevando la alegría
a sus seres queridos. Para completar esta
labor espiritual se atiende a los obsesa
dos en todo sentido, se les suministra
una alimentación apropiada y excelente,
se les mantiene en un ambiente higiéni
co y también de sano esparcimiento en
los espaciosos jardines que rodean la

CLINICA DEL ALMA.

En la CLINICA DEL ALMA, al llegar
las respectivas fichas de ingreso del en
fermo, no se le menciona su nacionalidad,
su raza, su ideología o su religión, por
que los espiritistas hacen suya la Má
xima grande de Jesús, El Maestro, que
a través de las páginas maravillosas del
Libro Cumbre: VIDA DE JESUS dictado
por El mismo, dice: HOMBRES DEL
PLANETA TIERRA, SOIS TODOS HER-
MANOS, AMAOS LOS UNOS A LOS
OTROS Y TODOS VUESTROS MALES
CESARAN".

Los ESPIRITISTAS DE CUBA, están
en el ineludible deber de arbitrar fondos
y contribuir con una cuota mínima men
sual a efectos de sostener y engrandecer
esta feliz iijiciativa social que tiene su
punto de p^tida en Camagüey, más aún
LOS ESPI,ámSTAS DE CUBA deben
procurar con todas las fuerzas de la vo
luntad de la perseverancia y de la soli
daridad, de crear tantas CLINICAS DEL
ALMA como ciudades forman el hermoso
suelo cubano. Tienen un espejo en que
observarse: ¡Los desinteresados y sacri
ficados Espiritistas del BRASIL, que en
cada ciudad, tienen ya una Clínica equi-
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pada con los más nuevos y completos
elementos!
Los Espiritistas de la Argentina, se

■  enorgullecen de sus hermanos cubanos^ y
al constatar el inmenso esfuerzo que sig
nifica la creación y sostenimiento de
tan magna obra social, máxime cuando
los habitantes del planeta tierra se hallan
expuestos a múltiples casos de obsesio
nes, agravados con los seres que han des-
encamado violentamente en esta sin

igual guerra fratricida qué hemos sopor
tado, se hacen un deber en elevar una
]:Ieg2ria amorosa de aliento a tan prover
biales luchadores, al propio tiempo que
recogen la lección que invita a la imita
ción por el ejemplo, para que en cada
Ciudad de nuestro país se exija una
"CLIMICA DEL ALMA".

Que esa primera "Clínica se cristalice,
hermanos de la Argentina, y que ella se
denomine: "CAMAGÜEY" en honor y
homenaje de nuestros hermanos de Cuba,
que e nesa ciudad levantaron su primera

MAHATMA GANDHI

CLINICA DEL ALMA".

Salvador Gaita

El 30 del corriente se cumple un nño do la

desencarnación violenta a manos de un i'anático

religioso de este Enviado.

Nos es grato al hncer la evocación de osle

Apóstol de la Paz y do la Fraternidad Univer
sal, reproducir el siguiente telegrama y %*er30:

Nueva Delhi: Noviembre 29. — La .Asamblea

Constituye.ite aprobó hoy un articulo del "pro
yecto de Constitución, por el cual se suprime

la "intocabilidad", es decir, la norma que in

hibía socialmento a unos 60.000.000 de habi

tantes. El proyecto de Constitución prohibe ta

"intocabilidad", en cualquiera de sus formas, •

convierte en delito punible la imposición de in

habilitaciones por ese motivo.
La Asamblea aprobó oí artículo que está in

cluido entre la sección de los derechos 'unda-

montales, mientras se oían los gritos de "Vic

toria para Gandhi", pues el extinto "mahatrna"

bregó durante toda su vida en favor de esa

casta.

EL SEMBRADOR DE ESPERANZAS

Sobre el sagrado Ganges cayeron las cenizas,
y en la tremenda selva, el silencio se hizo.
Volvió al Cosmos supremo el Cristo de la Xndia
y su carne fué pan y su sangre fué vino.

Rama y Vicshnú juntaron sus invisibles manos
y a la eterna verdad ascendió el Alma Grande. . .
Su divino fulgor llegó desde lo arcano
a iluminar al pueblo reunido junto al Ganges.

Cada uno en sí mismo, sintió brotar el Verbo:
"Soy el alma que asienta en todo ser viviente,
el principio y el medio y el fin en el eterno
devenir incesante, la perpetua simiente".

"El Mahatma te dijo mi propio pensamiento:
;odio y violencia, nada! ¡Sólo el amor es todo,
la bondad es la misma esencia de los cielos
y oír a Bhagavad es el único modo".

No muere lo que vive si en la vida hay amor;
amor es vida eterna e intacta claridad;
no hay fuerza que separe el alma de su Dios.
Tarde o temprano, el hombre llegará a la Unidad.

FERNAN FELIX DE AMADOR
La Prensa", de Buenos Aires.

Movimiento Espirita Nacional y Extranjero
FESTIVAL A BENEFICIO DE "LA IDEA"

Como se había programado, el dia 12 de di

ciembre ppdo., en el salón de actos de la C.E.A..
ante un numeroso público que colmó la capaci

dad de la sala, se realizó el Festival Artístico.

Abrió el acto ol Sr. Florencio Gómez, en re

presentación de la Comisión de Fiestas recien

temente creada, poniendo de relieve la impor

tancia de efectuar actos de esa naturaleza con

regularidad, y deseando para ello el franco y
decidido apoyo de todos,

A continuación el Sr. P. Vázquez presentó los
números preparados para llenar la parte ar
tística del programa. En primer término, hizo
su presentación la precoz bailarina "Lucorito

de España". Luego Hermán Ruby y Bel! Lava-
lio, fantasistas; Maracena y Charro, bailarines
españoles: Ricardo Seuti Galindo, barítono;
Cuarteto Albóniz; "Charo", prestidigitador; So
ledad y Pnquito, bailes españoles.-
Una nota simpática, la cual es de hacer no

tar, fué la concurrencia de niños con sus :.-es-
poctivos padres, los que recibieron .■golosinas, que
fueron donadas gentilmente por .nuestro .nprc-
ciable colaborador, Sr. Luis Travesare.

Luego se dió comienzo al baile, el que dió
una nota de familiar camaradería, concluyendo
esta reunión en un ambiente de espiritual ale
gría.

Todos los artistas evidenciaron un entusias
mo y sentido del arte en sumó grado, siendo
premiados con extraordinario entusiasmo y ca
lurosos aplausos, por el público presente. ".LA
IDEA", agradece a los participantes, a la co
misión de fiestas y al público asistente, tan
digna y entusiasta colaboración prestada.

JOSE LUIS PACIFICO

Acompañado por la Sra. Rosa de Ceccarini,
tuvimos el placer de recibir la visita de este
activo y apreciado correligionario uruguayo,
quien vino a Buenos Aires el 14 de Noviembre,
enviado por el Círculo de Estudios "Progreso
Espirita", para participar en el ciclo ".La Voz
Espirita de América".

El tema desarrollado "El Espiritismo en el
Uruguay, a 76 años de su iniciación", fué des
arrollado en forma amplia y amena, merecien
do especiales felicitaciones.

Por nuestra parte diremos, que tuvimos el

placer de compartir breves instantes con el
Sr. Pacífico, quedando la impresión de ser un
elemento activo y entusiasta de la causa Es
pirita.

Felicitamos al Circulo "Progreso Espirita" por
el acto realizado y al hermano Pacifico le ha
cemos llegar nuestro más cariñoso saludo por
la gentil visita.

•

Círculo "Psyke", Capital. — El 29 de Noviem
bre tuvo lugar en su local social la Asamblea
General Ordinaria anual, para la renovación
parcial de la sautoridades de ¡a misma.

Previa lectura de la memoria y balance, se
procedió a la integración de la Comisión Di
rectiva, la cual quedó constituida en la siguien
te forma:

Presidente, el Sr. Mario Rinaldini; Vicepresi
dente, Sr. Carlos Lecumberri; Secretario, Sr. En
rique Dillac; Tesorero, Dr. Pablo Goldomberg;
Vocales; Sra, Sara de Rottman, Dr. Oscar D.
Vicchl, Sres. Nicolás P.inaldini, Roberto Soler y
Mario Gaetán.

Asistió como delegado de la C. E. A. el Hno.
H. L. Nale.

■Soc. "LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD", Capital—
El s.ábado 4 de Diciembre ppdo., a las 20 hs.,

en esta sociedad se dictó, como estaba progra-

AFILIACION DEL ATENEO

'ALIAN KARDEC", de Avellaneda

El 3 de Diciembre, en la sesión cele
brada por el Concejo Federal, fué acepta
da la afiliación de esta entidad cultural
cuya adhesión se venía tramitando des
de hace cierto tiempo y que luego de un
amplio estudio sobre los Estatutos y pro
pósitos que animan a los miembros de
dicho Ateneo, quedó aceptada.

Nos |CO¿gratulamos de tener entre nos
otros urVnúcleo de elementos activos que
desde Jíace ya cierto tiempo se hallan
consagrados en forma entusiasta y deci
dida a la divulgación del Espiritismo en
la vasta zona de Avellaneda y pueblos
circunvecinos.

-A.IÍÁ
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mado, una conferencia, la que' estuvo a cargo
de la Sra. Rosa H. de G. Romanó, sobre el tema:
"El conocimienío de la ciencia moral espirita
en la mujer", destacando en la misma la enor

me importancia que tiene para la mujer el
conocimiento de la realidad espirita, en el des
arrollo de la vida de la mujer. El público asis
tente felicitó calurosamente a la disertante ai

finalizar el acto.

Sociedad Joaquín Mora. Capital. — El 21 do
Noviembre, esta apreciada sociedad, en su plan
cultiual de divulgación doctrinaria, organizó
una conferencia en su local social con !a coope
ración del Hno. Sr. Hugo L. Nale.

El tema desarrollado, "El Espiritismo, los
problemas sociales y la conducta de los adep
tos", mereció general consideración de parte de
los asistentes al acto,- efectuándose con tal mo
tivo un intercambio de ideas.

•

VISITA A MAR DEL PLATA

Nuestro colaborador y amigo, Sr. Laureano
Fanjul y su distinguida, esposa, realizaron un
viaje de visita a las Sociedades Espiritistas de
Mar del Plata, y nos remiten una breve rese
ña que damos a continuación;

Teniendo noticias de que la Sociedad "A. D.
Soler" inauguraba su casa propia, nos trasla
damos a la localidad de Mar del Plata, con el
fin de asistir a tan grato acontecimiento.

El sábado 13 de Noviembre, por la tarde,
visitamos la sociedad "Universal", presencian
do una reunión mediumnimica, la que se des
arrolló en un hermoso ambiente que ponía on
evidencia el cariño y la dedicación sanamente
orientada de siis dirigentes. Al finalizar, a pe
dido de los asistentes, usé de la palabra, po
niendo de relieve la responsabilidad que pesa
sobre los sensitivos y la necesidad de una firme
norma de conducta para el logro de satisfac
torios resultados en las prácticas de la medium-
nidad. Por la noche, concurrí a una conferen
cia que daba el Hno. Santiago A. Bossero, in
vitado especialmente.
El día 14, a las 17 hs., se efectuó el acto inau

gural del salón de la Soc. "Amalia D. Soler",
el que se debe al esfuerzo de su presidente
Sr. Ballejos, y los dignos colaboradores de esta
sociedad. En este acto se encontraban presentes
los señores Aldo Roggero, Larripa, Jurado, etc.
Abrió el acto el presidente. Sr. F. Ballejo. Lue

go la Sra. Ramona E. de Garzón reseñó en una
síntesis la trayectoria de la Sociedad; Intervi
nieron a continuación: Ana Garzón, Carlos Bar-

•lltv.'" •

Congreso Internacional de Londres

Don Ernesto H. Keeling, último presi
dente de la anterior Federación Espirita
Internacional — del Comité Organiza
dor — del Congreso realizado en Londres
y presidente electo de la Nueva Federa
ción Espirita Internacional, con sede en
Londres.

clay, Julio de Fendis, Luis Fernández, en diá
logos y recitados, los que fueron seguidos con
marcado entusiasmo por el público asistente.

Dejamos Mar del Plata, con la satisfacción

del cariñoso recuerdo de la cordial acogida dis
pensada por esos esforzados compañeros y ami

gos que sienten el anhelo de trabajar en bien
de nuestro común ideal.

Laureano Fanjul.

CIRCULO PSYQUE, Capital. — El jueves 25

de Noviembre ppdo., a las 19.30 horas, tuvo lu

gar en esta prestigiosa institución la conferen
cia programada, a cargo de la distinguida seño
ra Josefina A. de Rinaldini. Colmada la sala

de un calificado público, hizo la presentación
de la disertante el Dr. O. Vicchi, el que destacó
la meritoria labor y fina sensibilidad de la se

ñora Rinaldini.

Ocupó luego la tribuna la disertante, expo
niendo un estudio completo de la fe en sus múl

tiples aspectos, mereciendo la cálida aproba
ción del auditorio. En este acto, la C. E. A.

estuvo representada por la Sra. Rosa H. de G.
Romanó.

Grupo general de Ion delegados a la salida de la última reunión del Congreso

Internacional celebrado en Londres el día 11' de Septiembre de 1948.

El Congreso Internacional celebrado en Lon
dres en Septiembre xiltimo se ha cumplido 'io-
talmente en su programa trazado. Actuó en él

el delegado de la CEPA, señor J. Esteva Grau
(que lo era, asimismo, de la C. E. A. y de Ja
Soc. "Constancia") y no se pudo contar con la
concurrencia del Dr. Benzecry, retenido por cau
sas profesionales.

El motivo central del Congreso, reestructura
ción de la Federación Espirita Internacional,
fué logrado ampliamente. Se trataron, además,
otras cuestiones doctrinarias, tal como consta

ba en el programa - invitación.
Entre las resoluciones importantes del Con

greso de Londres, acerca de la CEPA, se des
tacan:

!<• — El idioma español como lengua oficial,

junto al francés y al inglés.

2c — Reservando para Ja CEPA un lugar en

el Consejo Ejecutivo de la F. S. I., reconstitui

da y con sede en Londres para lo sucesivo.
Aquí, en Londres, la organización internacional
queda vinculada a la Unión Espiritualista de
Gran Bretaña, de gran solvencia económica.

3v La Vice-Presidencia de la F. S. I., fué

otorgada a Francia, en la persona de André
Dumas, quien juntamente con el representante

de la CEPA, representan, en dicho organismo,
al mundo latino y a la corriente kardecista.

4" En Londres, para base de la convergen

cia de todos los matices interpretaivos del Es
piritismo mundial, se han adoptado dos prin
cipios básicos:

a) Existencia y supervivencia del principio
espiritual; y

b) Posibilidad de las comunicaciones entre

el mundo físico y el espiritual.

5" — De nuestra parte, haríamos notar que
de estos dos principios, los espiritualistas —sean
o no kardecistas— hacen derivar las normas

éticas y morales que los diferencian de las es
cuelas mágicas u ocultistas. '

6'' — El Congreso Espiritista Internacional
de Londres, que se realizó entre el 4 y el 11
de Septiembre de 1948, deja buenas enseñan
zas, como por ejemplo, reunir en hospedaje a
todos los delegados en un mismo hotel; abundó
amplia camaradería y espíritu de tolerancia
entre todos para hacer las cosas lo mejor po
sible; setenta delegados cubría a la representa
ción de veinte países y la CEPA con la repre
sentación, prácticamente, de toda la América y
sus países por interpósita persona.

f — El Sr. A. Keelling, Presidente de la Co
misión Organizadora del Congreso y el Sr. Ste-

wart, Secretario General, han trabajado mucho
y honestamente han cumplido las mejores as

piraciones de todos, por lo que se han ganado
un aplauso de todos los correligionarios.

Si? — El Comité Ejecutivo de la Federación

Internacional se compone de nueve miembros,
a saber: Presidente, Ernesto A. Keelling (in

glés); Vicepresidente, André Dumas (francés);
Secretario General, David Bedbrook (inglés);
Tesorero, H. L. Vigurs (inglés); Vocales: H.
Lloyd (su^-íflricano); Aquilino Biquet (belga);
Rolf Cariasen (sueco)); Simone Saint-Clair
francesa y/un Delegado de la CEPA que ésta

designará).

9» — Se acordó que el próximo Congreso In

ternacional tenga lugar en Suecia, en el año
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1951. Este Congreso, como otras muchas maní-
ícstaciones del Esplritualismo inglés, tan cons
tructiva. ha visto en mucho aliviado su pro
blema económico mediante los esposos Findlay,
verdaderos mecenas de la doctrina, cuya pon
deración siempre será poca como dedicación a
la causa de la verdad eterna.

— ha organización internacional ha to
mado y considerado, en oportunidad, la ponen
cia euc la CEPA, en espíritu unionista, envió
al cónclave magno y ha tomado buena nota
que el Segundo Congreso Espirité Pan-Ameri
cano (convocado por la entidad máxima de!
Espiritismo en América, tendrá lugar en Río
de Janeiro en octubre de 1949.

INFORME RESUMIDO DE ROCHESTER

El.Congreso Internacional convocado en Ro-
chester (E. Unidos), en Julio de 1948, de' un
mes de duración, cumplió todo el programa pre-'
viamente estipulado. El delegado de la CEPA
como os sabido, fué el Sr. Víctor Cerezo Butlcr
(delegado de la C. E. P. A. para P. Rico y zo-
r-as adyacentes). El delegado permanente de la
CEPA, para esta representación en Rochestor,
esperaba —tal como nosotros también lo es
perábamos— la asistencia del Dr. Noé Wajner
quien, por razones de último momento, no nudo
asistir al Congreso.

Ees hermanos del Norte, como ya sabemos
iodos, son amigos de hacer las cosas en grande,
y bien hechas si es posible; dar mucha propa^
íianda, llamar la atención y, en lo que con
cierne al Congreso de Rochester, lo han logra
do ampliamente.

El día 4 de Julio, desde el Hotel Séneca, de
Rochester, partió una peregrinación a Hydes-
^lie; hacia el final de la tarde, hubo un acto
en el Memorial Fox. La ceremonia fué presidi
da por Myriam Buckner, descendiende do
familia Fox. Hubo una oración a cargo de
Rev. Cummings, de San Antonio, Texas. La
ofrenda floral estuvo a cargo de Kathleen Phil-
Pott, de Nueva Zelandia. Hubo música ade
cuada y se coreó la canción "Dios Salve Amé
rica".

Luego, en el Auditorio del Campamento de
Hydesville, se hizo dedicación de la Asamblea
u Hydec-.'ílle, presidiendo Ida Perrote, de Ca
uadá, la invocación estuvo a cargo de Cerez
Butler. de la CEPA; las palabras de salutación
a cargo de la Condesa Perla Barti, de España
2? obtuvieron distintos mensajes espirituales

El día 5 se cumplió un servicio en rl Mr-

maria! Fox, esto os. !u casa do la.s Hermanos
Fox, convertida en museo y recordatorio.

El día 6 de Julio, entro otros, so destaca la

Conferencia doctrinaría dada por Cerezo But
ler, on este acto oficia!, dundo cuenta de !n

que es la CEPA, sus propósitos, ele. Más luego
se haca una reunión de la Federación Espiri
tista Estadounidense, tratando futuras rolncio-
ñcs panamericanas, tomando In base de In in
vitación formulada por la CEPA oficialmente,
para ol Congreso de Río do Janeiro en 1949.
Por la noche, hubo .se.sión medianímiea con

narticipsción activa del delegado de la CEPA;
su manera do trabajar llamó poderosamente la
otonción.

Ei día 8, la PEDIA (Federación Espiritualista
do Iglesias y Asociaciones) tras sesión solem-
*^0 e histórica, resuelve participar en las acti
vidades panamericanas y llegar a formar parte
de la CEPA. Por lo tarde, hubo servicios de
Pionors, con recordación n los primeros lucha
dores do la doctrina en todas partes del mundo.

AI día siguiente, en una sesión plenoria de
la Federación norteamericana, el Gran Consejo
rcsu.slve que los Estados Unidos, en principio,
se incorpora a la CEPA y resuelvo su roncu-
"•encia a Río de Janeiro, en 1949. También, por
"-ínnimidad, los dirigentes del Esplritualismo
canadiense, resuelvo seguir a Estados Unidos in
corporándose a la CEPA y concurriendo a Río
de Janeiro.
Se pone de relieve que en toda.s las reunio-

f'es, cualesouiera sea la naturaleza, .servicios
doctrinales, conferencias, etc., se hacen invoca
ciones y se cantan himnos que corean los con
currentes, lo que hace obtener un ambiente su-
•namonte propicio.

Bs prácticamente imposible resumir en pocas
Glabras todo el informe oficial de Cerezo But-
Icr. La celebración mundial del Centenario del
nacimiento del Moderno Espiritualismo, ha do-
do marco a una cantidad innombrable de netos
Pííblicos, ceremonias, servicios culturales, etc.

Et Sumario de este informe es el siguiente;

1° declaración de la CEPA, con motivo de
Celebración Mundial del Centenario

Espirita por medio de su Delegado Per

manente, aceptado como base de las
futuras relaciones panamericanas entre
espiritistas de Norte y Sur.

La jura de Britten, exposición moral de
ayuda y asistencia mtitua, comprensión
y entendimiento entre los espiritas del

Korte y Sur del Nuevo Mundo,

29

LA IDEA 19

3c

4"

3"

Aceptación por la Federación de Igle

sias y Asociaciones Espiritualistas de la

América del Norte para participar en el
Congreso do Río.

Puerta abierta al ideario de la CEPA.

Nombramiento del Comité Norteamerica

no de Relaciones Panamericanas.

Este Comité Norteamericano de Relaciones

Panamericanas, dividido en cinco sectores en

que queda incluido el Canadá, os una cuestión
importante. AI frente de cada distrito hay un
trabajador reconocido en las actividades del Es

píritu, contando con el au.xilio de hasta cinco
miembros ayudantes. Se propone intensificar la

labor de acercamiento con la América Latina,
con el fin de que haya un solo bloque espirita
en América, promover una corriente de mutuo

conocimiento doctrinario, preparar la partici-
. pación de E.E. U.U. y de Canadá en la CEPA
y en el 2® Congreso Espirita Panamericano, en

Río de Janeiro, en octubre de 1949. Participa
del espíritu y de los fines de la CEPA como
carta de unidad continental.

Se celebrará, como primera providencia, los
actos de la SEMANA ESPIRITA, tal como la
CEPA lo ha estipulado.

Es tanto lo que la Mesa Directiva del Consejo
Ejecutivo de la CEPA puede destacar del in
forme de Cerezo Butler que se ve obligada a
poner punto final aquí, no sin antes poner de
relieve el magnífico esfuerzo y despliegue de
labor cumplido por Cerezo Butler, para quien
se solicita un voto de aplauso.

El Movimiento por la Fraternidad Universal.
La Comisión organizadora de este simpático,

cuan auspicioso movimiento de la cruzada por
la realización práctica de la verdadera solida
ridad humana, dio un hermoso festival artísti
co en el local de la Asociación Cultural ".Au
rora", cedido generosamente a tal efecto, con
el fin de reunir fondos para la edición del libro
que contendrá los mensajes de las entidades
que intervinieron en las dos celebraciones del
día de la Fraternidad Universal.

Se llevó a escena "El Sueño Dorado", de Vi

tal Aza, y "Una Toldería de Gitanos", moti
vos españoles interpretados con acierto y gra
cia por el conjunto artístico de la Asociación
Cultural "Aurora".

También hubo números de piano, cantos, dan

zas y zapateos, mereciendo todos calurosos

aplausos por el numeroso público que asistió

al acto.

Consignamos con merecida justicia la espe

cial dedicación que tuvieron para el é.-dto de
ios mismos la intervención del Sr. Soto Méndez

y de su activo colaborador, e! Sr. Mazza.-

Sociedad ESPIRITISTA RACIONALISTA (Bca.

Manuel G. Soriano), Capital. — El 5 de diciem
bre celebró un aniversario más de su fundación

esta apreciada Sociedad, que con tanto ahinco
viene trabajando por la divulgación del Espiri
tismo.

Esta Sociedad, que en el presente año se ha
destacado por las numerosas conferencias de
divulgación doctrinaria realizadas, organizó pa

ra ese día un acto de camaradeiúa, al que fué

invitado el Presidente de la C. E. A., hermano

Nale, para hacer uso de la palabra, expresando

con tal motivo los saludos de la Confederación.

Hecha la apertura por la presidenta de la
misma, Srta. Selvaggi, con la lectura de un her
moso trabajo y luego de las e.xpresiones del

hermano Nale, se sirvió un refrigerio a todos
los asociados e invitados, entre los que se ha
llaban presentes varios delegados de la C. E. A.

Soc. "CARIDAD CRISTIANA" (Lonquimay).—
El Domingo 28 de Noviembre ppdo., con moti
vo de cumplirse el XVIII aniversario de su fun
dación, esta sociedad, realizó una velada teatral
y danzante, poniendo en escena Ib pieza "Re
conciliación", original de Florentino y Dionisio
Martín, y "El Viejo y la Muchacha", de los
autores Florentina y D. Martín. La apertura del
acto estuvo a cargo del presidente de la socie
dad, Sr. D. Martín.

★

El 3 de octubre ppdo. se llevó a cabo en el
salón de actos de esta sociedad, una función

teatral de beneficencia, para conmemorar el tV?

aniversario del organismo de ayuda social. In

tervinieron en. el mismo, después de las emo
tivas palabrae-del presidente, Sr. D. Martín, las

Srtas. Julia^'y Florentina García, en el diálogo
"Flores del'Cementerio"; y las Srtas. Julia Diez

Criado, Agueda Diez y Sres. Francisco Diez Meui-
so y Ramón F. Porras, en el cuarteto "La Vida

.Real".

La reunión finalizó con un animado baile fa

miliar.
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Sociedad "AMOR Y CARIDAD", Capital. —
Fué visitada, el 20 de Noviembre, por el presi
dente de la C. E, A., Hno. Nale, en sus traba
jos experimentales.

Pudo apreciar, el interés y estudio que de
dican a las manifestaciones espirituales, inter
viniendo en algunos casos, como así cambiando
impresiones con elementos medianímicos.

SOCIEDAD ARGENTINA DE PARAPSICOLOGIA

Luego de algunas reuniones preparatorias en
las que intervinieron destacadas personas, el
día 14 de Diciembre pasado —DIA DE LA PA
RAPSICOLOGIA— se formalizó la creación de
la Sociedad Argentina de Parapsicología, enti
dad integrada únicamente por universitarios,
Contando con el apoyo decidido de todos los
sectores responsables, ya que en su seno se
agrupan a diplomados de todas las escuelas su
periores y a inquietos de reconocidos méritos
estudiosos.

En la asamblea constitutiva —por unanimi
dad de los presentes—, además de sancionar el
Estatuto mediante el cual reglará su vida hasta
tanto se proceda a tener uno definitivo a los
efectos de la obtención de la Personería Jurí
dica, el plenario eligió al Consejo Ejecutivo de
la entidad, el que ha quedado constituido de
la manera siguiente:

Presidente; Juan A. Schroeder; Vice 1?, José
S. Fernández; Vice 2", Eduardo Del Ponte; Se
cretario General, Luis Di Cristóforo Postiglioni;
Secretario, Miguel Lillo; Tesorero, Juan B. Ker-
vor; Protesorero, Mario Bolo; Vocales: Oscar
Vicchi, Alejandro Herosa, Enib Bereetche, Héc
tor J. Mesón, Alberto Maceiras Rocha y José Ri-
naldi.

Dr. HUMBERTO TORRES

En nuestro número anterior, por error, se
consignó que el giro hecho últimamente era el
tercero. En su lugar nos complacemos en acla
rar fué el cuarto giro de $ 500.—, haciendo un
total de $ 2.000, lo ya remitido. En cuanto al
pequeño saldo de alrededor de $ 200. , será
remitido tan pronto lo permitan las disposicio
nes bancarias.

LIBROS RECIBIDOS

"Este Mundo", por Antonio M. Alves de Li--

ma, Sao Paulo, Brasil.

"El Triunfo de un Poeta", por Valentín S.

Cerrutti, Buenos Aires.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

"Estrella del Bien". (N'' 21), Capital; "Cons

tancia (2763/64), Capital; "La Conciencia".

(N"? 7), Capital; "Hacia la Perfección" N' 58/

59), Capital; "Estrella de Paz" (74|80|81), Pcia.

de Santa Fe; Boletín "La Voz de Jesús", Ro

sario; "La Palabra", Lobería.

Argentina: Buenos Aires: Boletín de Progreso

Espirita (Nc 21); La Fraternidad (N'' 597);

Siambra, Avellaneda (N" 12). Pcia. de Santa

Pe: La Voz Espiritista (N'.' 14), Rosario; Jan-

demuc, Rosario (N' 16).

BRASIL: Pernambuco Espirita, Florianápolis,
(Nv 29): A Alianga, Sao Poulo (N" 133); A No
va Era, Franca (N" 801); A Voz do Alto, Cea-
ra (N' 14); Congreso Espirita Centro Sulino,
Sao Paulo; Espiritismo e Esotcrisnio, Edgard
Armond, Sao Paulo. CUBA: Unión Social, San

tiago (Nv 108). FRANCIA: Survie. París núl

mero 203). BELGICA: Spiritualisme, Lieja nú
mero 41). CHECOESLOVAQUIA: Psychická Re-
vue, Ostrava, (N" 5¡6).

BRASIL: "Revista Espirita de Brasil", Río de
Janeiro (N» 10/11); "A Centelha", Sao Paulo
(N^ 118); "Revista Internacional do Espiritis

mo", Sao Paulo (N" 10); "A Nova Era". Sao

Paulo (N"? 800); "Amor a Verdade", Ribeiro
Preto (N» 2); "A Infancia Espirita", Sao Paulo
(N? 25); "Pernambuco Espirita", Pernambuco
(N® 21); "Tribuna Espirita", Sao Paulo (N' 37);
"A Voz do Alto", Ceara (N'' 15); "Pernambuco

Espirita" (N® 22), Alianga, Sao Paulo (No 132);
"O Saamador", Sao Paulo (No 5.).

PORTUGAL: "Estudios Psquicos", Lisboa, nú
mero 10.

CUBA: "Vida", Santa Clara; Boletín Discípu
los de Lázaro", Habana (N® 34).

ITALIA: Umanesimo, Roma Nos. 8-9).

TABLERO INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y BIBLIOTECA

"LEON DENIS"

Fundada el 1" de Noviembre de 1945

Días de reuniones: jueves de 20.30 a 23

Rincón 1457, Dep. S Buenos Aires

CENTRO PSIQUICO

"LA VOZ DE JESUS»

. Fundado el 12 de Octubre de 1904

Sesiones Generales: Lunes 21 hs.

Sesiones de Estudio: Miércoles 16 hs.

Estanislao Zeballos 850 T. A. 40212

ROSARIO (F.C.C.A.)

Centro Estudios Psicológicos

"FELIX ARRIGONI"
BIBLIOTECA: Dr. Luis Echeverría

Días de Sesiones
MIERCOLES: a las 20.45 - Doctrinaria

Se admiten visitantes.

LUNES y VIERNES, a las 20.45 - Desarrollo
mediumnímico, para sodos solamente.

HUMBOLDT 842 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

HACIA EL PROGRESO

Días de Sesiones Mediümnicas

Jueves, cada 15 días

a las 16 hs.

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS!

"TE PERDON O"

LOBERIA FCS.

SOCIEDAD

ESPIRITISTA UNIVERSAL

Ing. G. Marconi 1345

Mar Del Plata F. C. S.

Sesiones de Estudio

Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N« 1532 La Platal

SOCIEDAD ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Calle PINTO 358 Pergamino

(F. C. C. A.)

CENTRO ESPIRITISTA

"PERSEVERANaA"

de Estudios Psíquicos

Sesiones doctrinarias, Sábados a las 18.SO

Se admiten visitantes

GUAYAQUIL 5638 TABLADA (F.C.O.)

ASESORIA JURIDICA DE LA C.E.A.

A cargo del Dr. Oscar D^^Yicchi
Los socios de las Sociedades Confederadas que necésHen ser asesoradas en asuntos p

de carácter jurídico, previa justificación de su carácter de tal, deberán retirar de la 0
Secretaria de la C. E. A. la tarjeta para ser atendidos. Lo mismo las Sociedades Con

federadas que precisaran realizar consultas.

El Dr. Vicohi atiende en Tucumán 1428, los martes y jueves, de 9 a 12 horas.

En los casos de encomendar gestiones ante los juzgados o tribunales, los gastos

serán a cargo de los interesados, para los cuales regirán precio especial.
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GABARDINAS IMPORTADAS
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PARA EL ELEGANTE "TAILLEUR"EN GÜSTOS EXCLUSIVOS PAEA DAMA^^CABALLEROS
CASIMffiES IMPORTADOS Y NACIONALES

I
SEDAS — LANAS

ventas por piezas o corte
Remitimos muestras i

i
GERARDO CRESPO

Importadores

Santiago del Estero 223
T

.•Atención!; Presentando este
. E. 37 - Rivadavia -1594 i

el^montí^dísurr^w^ descuento de! 10 % sobre

LIBRERIA

ALFONSO LONGO"

SARMIENTO 1173
T. E. 3878 ROSARIO (Sta. Fe)

FARMACIA

"B E H RIN G"

RICARDO R. RODRIGUEZ

Compra y venta de

objetos de arte usados

25 DE DICIEMBRE 2520
MAIPU 880 T. E. 24181

T. E. 80637
ROSARIO (Sta. Pe)

rosario (Sta. Fe)

"B E R 2 E L

Recauchutaje de neumáticos CALZADO "PRADO" S. R. L.

P  I^ÍENDOZA 1037 SALTA 2899 j 91207 i

URQUIZA 3520 j E. 99331

rosario (Sta. Fe)

T. E. 20124

I SAN MARTIN 2627 T. E. 84409

i  rosario (Sta. Fe)

ntiot

Fábrica de Barnices Aislantes, Pinturas
V Esmaltes

BARNICES EN GENERAL

Establecimiento Industrial y Comercia!
Argentino

ATALAYA

do JOSE ARTURO ALBA
JUAN B. ALBERDI 931

(D. F. Sarmiento) R. Mcjía - F.C.O.

SASTRERIA

MORETA V NUÑEZ
.— o —

g
z

CAVIA 8145

T. A. 71. Pálcrmo 3523 Buenos Aires

1
X

i

■1

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS — TECNICO EN CONSTRUCCIONES

ORO 3058 - 60 U. T. 71. 8340
8

EMPRESA DE LUSTRADO

MUEBLES
A. MONTENEGRO

(correligionario)

MELO 2832 Buenos Aires

CITZ SASTRERIA
DE CALIDAD

Extenso surtido en colores de .moda.
-Casimires de alta calidad

CREDITOS-

Feo. LACROZE 2476 — 73-3351

BAULES Y VALIJAS
NECESER — BOLSOS RELAMPAGO — VALIJAS 'PARA AUTOS - AVION
ROPEROS — EL SURTIDO MAS COMPLETO, DE LA FABRICA AL CLIENTE"

PEDRO VINOGRAD
FUNDAS - COMPOSTURAS
RETIRAMOS A DOMICILIO plata 342Ü. T. 60-Cab. 9802

GRANDES TALLERES METALURGICOS "GRAL. LAS HERAS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

CAPITAL $ 5CO.OOO.—

Fundición de Hierro Maleable. Acero al Ferromanganeso.
Hierro fundido, bronce y Aluminio

Talleres: 9 de Julio 2361/69 T. E. 40087 ROSARIO (Sta. Fe)

TALLER ELECTRO - TECNICO MECANICO PARA AUTOMOVILES
FRANCISCO NEMEC |

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

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO
RELOJERO CRONOMETRISTA

J. MONTEAGUDO
Taller de precisión

Precios para comerciantes y comisionistas
LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105

TALLER DE AUTOMOVILES
Ob|'apista - Pintura Duco

Se íacen Fundas y Tapizados
B. J. SALMERON
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LA CI3ACI€N
por el Dr. ALEXIS CARREL

El autor de La Incógnita del Hombre expona on osle libro su concepto ciontilico de la
oración y la enorme influencia que ejerce en lo psíquico y en lo físico, asi como con
tribución en la cura de las enlermedades,

Traducción del Ing. )osá Fernóndet.
En un hermoso ejemplar, con tapa cortonó en colores S 1.50

EL EGOISMO Y EL ORGUUO. LIBERTAD. IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
LAS ARISTOCRACIAS

por ALLAN KARDEC

Ajustada exposición de las causas que originan los trastornos sociales y los medios de
destruirlas por el conocimiento de las leyes morales y espiriluoles que fundamentan la
Doctrina Espiritista. — Folleto. Excelente presentación S 0.30

novedad

EL CRISTIANISMO ESOTERICO
por ANNIE BESANT

£1 objeto de este libro es hacer conocer las profundas verdades en que está basado
el Cristianismo.
En un ejemplar extraordinario, tapa cartoné, con cubre tapa on coloras, excelente pre
sentación. Precio S 5-—

PEDIDOS

EDITORIAL VICTOR HUGO
Miró 163 — Buenos Aires — República Argentina — T. A. 63-7118
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EDICIONES CCNSTANCIA
Rústica

ALLAN KARDEC

El Libro de los Espíritus $ 6.—
El Libro de los Médiums
El Evangelio según el Espiritismo 5.—
El Cielo o el Infierno y la Justicia Divina 5.—

Tela

8.—

8.—

CARLOS CHIESA

Origen del Espiritismo y su Doctrina

GUSTAVO GELEY

Del Inconsciente al Consciente

COSME MARINO

Pruebas Concluyentes de la Existencia del Alma

3.50

5.—

2.50

A los pedidos del interior debe agregarse para franqueo $ 0.40 por un. libro y $ 0.10
por libros subsiguientes.
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Sir Wílnam Fletclier Barrel

— i I

editorial constancia

Cai^allo 2367 Buenos Aires U. T. 47 - 5392

tumano:

editorial
La unidad constituye la afirmación de
nuestro movimiento y nos da autoridad
moral

•t. CAOERES

Sir Wllliam Fletcher Barret

M. GARCIA CONSUEGRA

La Muerte del Gran Benefactor

TITO b. RANCESCU

Jesús es vínculo de unión entre los
terrenales

Dr. HELAN JANOVSKI

Metapsiquismo y Espiritismo

MOjpISON OOLLADAY
Seríales desde otros Mundos

•T. ESTEVA GRAU

El Espiritismo y la Vida

F. SORIIANET

Espigando

Comentorioe - Noticias Nacionales y. del Exterior - Información Oficial, etc.
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