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NUEVOS SUSCRIPTORES

X Asamblea Anual de

Delegados

Cuando este número do la revista aparez
ca, la reunión anual que realiza el Espiritis
mo argentino, ya se habrá realizado.

En el momento en que escribimos estas
líneas, estamos a casi un mes de su realiza
ción. Exigencias técnicas, no nos permiten in
cluir en este número de Agosto, ninguna no
ticia ni información al respecto.

Estamos seguros, de que esta Asamblea ha
de marcar un nuevo ritmo al Espiritismo.
Ofrecerá una interesante experiencia, que oja
lá tenga éxito, el hecho de realizarse este
año, en una ciudad del interior y no en la Ca
pital Federal. Si esto fuera así ya la Asam
blea habrá fijado como nueva sede de la pró
xima asamblea otra ciudad de la República.

Si así no fuera, sería de lamentar, especial
mente por el aspecto afectivo de la cuestión,
ya que sería agradable que la reunión anual
del Espiritismo del País, se realice en núcleos
poblados donde, una reunión así, pueda iiua-
diar estos conocimientos con más éxito y más
profundamente.

De todas maneras, el entusiasmo y la bue
na voluntad de todos superará las dificulta
des.

Es necesario que el espiritismo argentino,
a no muy largo plazo se encuentre uiiido y
fartalecido por la acción mancomunada y fra
terna de todas las sociedades del país. Que
ninguna quede fuera de la C.E.A.

Para ello, hay que llegar con nuestra pré
dica a la masa espiritista misma. Los dirigen
tes de sociedades no afiliadas, que se man
tienen en sus puestos cual pequeños feudos,
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no admitiendo vincularse y compartii* con el
resto del movimiento espiritista las resjDonsa-
bilidades de esta liora, son remoras en el es-
l)iritismo argentino. Hay que dujarlo.s de lado
y dirigirse directamente a los espiritistas del
país, a esos núcleos espiritistas que por la ac
ción negativa de "dirigentes" que los mantie-
nen desunidos e ignorantes de sus responsabi
lidades, de sus deberes y de la satisfacción que
embai'íraría sus espíritus, el sentirse unidos y
solidarios en una grc.n tarca común. De esos
dirigentes es ia vesponsal)ilidad de que los
compañeros espiriti.stas que asisten a esas so-
ciedades, no comprendan ni se den cuenta de
todo lo que dejan de hacer por el espiritismo.
De ellos será la responsabilidad de que esos
compañeros espiritistas no participen en la
común tarea de divulgar el espiritismo en el
pueblo profano de la República.

De ellos será la responsabilidad de que esos
compañeros espiritistas estén ajenos y al mar
gen de los grandes problemas que aquejan al
movimiento institucional del Espiritismo.

Bienvenidas ssan e.stns /.samblcas (juo nos
reúnen y nos hacer participar a todos de nues-
ti'os comunes problemas, y nos hacen pensar
a todos en las soluciones.

Constituyen una verdadera vivencia demo
crática, que educa y fortalece nuestras ins
tituciones, no sólo espiritistas, sino a otras
instituciones de.l país, ya que nosotros somos
ciudadanos que participamos de la vida ins.
titucional de nuestra patria, y volcamos en
nuestra vida ciudadana, las enseñanzas y ex.
periencias que tenemos en nuestra actividad
espiritista.

Las obras

viven en

el corazón

de quien

las alienta

Amolla Domingo Soler
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Estamos en el Recto Camino
No se nos oculta el grave momento que está viviendo el mundo. Quizá

el más grave de toda la historia humana. De estas décadas depende que la
humanidad tome rápidamente por el recto camino de su salvación espiritual
y social, o que se retrase en el lo^o de sus más caros anhelos.

Los distintos niveles técnicos que caracterizaron a los pueblos de otras
épocas del mundo, tienden a desaparecer: los pueblos están asimilando rá
pidamente las conquistas de la ciencia y las técnicas necesarias pora trans-
íormcrr y modificar sus condiciones de vida. Ya no podemos hablar, en ese
sentido, de pueblos civilizados y de pueblos incivilizados. La familia humana
tiende en este sentido a una unidad alentadora.

Parejo a este proceso, se está produciendo una revolución política y eco-
nómica en distintos pueblos, sin sujeción a otros pueblos de quienes depen
dían política y económicamente.

Es decir, esas comunidades están ya adquiriendo sus mayorías de edad
y, por ende, la responsabilidad de sus destinos como pueblos, como naciones
y también su responsabilidad común con las demás comunidades en el des
tino del mundo.

Hay en los pueblos un anhelo de verdadera justicia. EUo se trasluce no
sólo en la palabra de los poetas, que siempre fueron los vigías de la justicia
y la libertad de los hombres, sino también en la palabra de todos los políticos
de todas las naciones, cuyo leit-motiv en los discursos, es la consecución de
una paz y de una justicia verdadera y duradera. Ciertamente, no sería la
primera vez en la historia, que a continuación de un discurso pacifista, es
tallara una cruenta guerra. Pero tenemos la confianza de que ésto ya no po
drá ocurrir. .

Las armas de destrucción inventadas en esta última década son tan
terribles y devastadoras, que su utilización sería sencillamente una condena
a muerte, no sólo contra quienes se utilizaran, sino contra el mismo que las
emplease. ^

Queremos creer que los gobiernos y los pueblos son conscientes de este
peligro. Y se han de oponer con todas sus fuerzas a que una hecatombe tal
se desencadene.

Estamos, verdaderamente, en el comienzo de una era de paz y de feli
cidad inigualable en la historia del género humano, que ni las más frondo
sas imaginaciones pudieron vislumbrar.

En el orden del Espíritu, se ha abierto im nuevo mundo al hombre, diría
mos nuevos mundos.

(Sigue a la vuelta)



u

Q

C4
LO

ACTO PUBLICO EN DEFENSA DE

LA ENSEÑANZA LAICA
Especial para LA IDEA

Con el propósito de decir la palabra
espiritista en la cuestión debatida en el
país de los presentes días, la Comisión
de Propaganda de la CEA llevó a cabo,
el 17 de junio pasado, un acto de tras
cendencia y que contó con una asisten
cia numerosa y entusiasta.
Con el salón presidido por los cuadros

de Sarmiento y Kardec( dióse comienzo
al acto con las palabras previas del se
cretario del organismo que preparara el
mismo, Hno. Eulogio Vaxela, el que se
refirió a los móviles que los llevaba a
cumplir tal cometido.
Poco después los Sres. Femando Cespi

to y M. Norelli, ejecutaron en el piano
diversas piezas a cuatro manos y solos
de cada uno, con el beneplácito general.
Inmediatamente se hacía presente en

el proscenio el Hno. Natalio Ceccarini,
para referirse al tema Espiritismo y Lai
cismo. Comenzó diciendo el orador, que
a pesar de que en el presente están un
tanto apaciguados los ánimos, con res
pecto a las exteriorizaciones vertidas en
favor y en contra del asunto en cuestión,
el problema continuaba aún latente en el

ambiente nacional, sin haberse agotado
la polémica suscitada al respecto. Para
entrar debidamente en materia, hizo una

somera exposición de lo que debía en
tenderse por laicismo, en sus fundamen
tos etsenciales y que en ningún momento
puede ser tildado de hereje, aunque sea
defectuoso en lo que a moral concierne.
Mas puesto el Espiritismo en disyuntiva
de elegir, no puede titubear en decidirse
por el aspecto laico, por su ecuanimidad,
tolerancia y respeto a todo modo de sen
tir y pensar. Señaló que los niños eran
por el proceso de la enseñanza religiosa,
divididos en sectores que creaban entre
ellos antipatías y rencores, tal como el
ejemplo que nos dieran nuestros hijos,
cuando en las escuelas argentinas se im
plantara tal tipo de enseñanza. Tomó
luego Ceccarini para la medulosa expo
sición de su tema, ejemplos de la actitud
de los próceres de Mayo, enumerándo
los debidamente y demostrando cómo
ellos habían optado unánimemente por
la enseñanza laica, hasta que el maestro
por excelencia, don Domingo Faustino

(Continúa en la página 175)

(Viene de la vuelta)

Porque esta era de paz y de justicia no tendría la trascendencia que
realmente posee, si no estuviera acompañada del descubrimiento del hom
bre como ser espiritual y trascendente a la materia.

El descubrimiento y realización de la unidad de la economía de los pue
blos y la unidad de su vida institucional, va parejo al descubrimiento y rea
lización de la unidad de su destino espiritual.

Podríamos afirmar, sin equivocarnos, que estamos en las puertas de una
Era Espiritual del hombre. Sus signos los podemos ver, como decimos, en
todas las manifestaciones del hombre: la política, la economía, la filosofía,
la religión y la ciencia.

El concicimiento de la realidad espiritual del hombre dará nacimiento a
un nuevo sentir religioso del ser. Numerosas corrientes espiritualistas, ntime-
rosas ideas religiosas, salen de su esoterismo para darse exotéricamente al
pueblo. Ello también polaborará en el advenimiento de esta nueva era para
la humanidad.

< Sólo es necesario, a nuestro entender, mantener un espíritu amplio, abier
to, completamente desprejuiciado, libre, para lograr la realización de este
nuevo mundo. Que cada uno crea lo que entiende como bueno o mejor, que
cada uno crea en lo que su mente o su conciencia le indique; que busque
la verdad, o su verdad, por el camino que nías le agrade, pero que respete
al prójimo como a sí mismo. Que su realización no sea la negación de la
vida y la libertad del semejante y poniendo su espíritu en un estado de
comprensión y de libertad, verá de inmediato como se abren las puertas de
la verdadera reaüzación de la justicia y la paz —aun en la diversidad de
las intenciones y la multitud de disposiciones humanas—.

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Ricardo Rojas, en su libro "El profeta
de la Pampa", nos da noticias sobre as
pectos profundamente religiosos y pora-
normales de la personalidad de Sarmien
to, tomadas de las obras que escribiera
este gran espíritu que resumió, en un
momento dado, el genio de la raza ame
ricana y las cualidades superiores del
hombre de América, al igual que San
Martín, José Martí, Franklin, Bolívar y
otros.

Transcribimos de "El Profeta de la
Pampa":
"Sarmiento ha confesado en muchas

páginas de su madurez que durante su
infancia sanjuanina vivió en familiaridad
con seres fantásticos,( fenómeno que no
siempre es patológico y que en los niños
suele a veces presentarse como normal
persistencia de la mente prehistórica".

"DíCTáimoislo a él mismo (Sarmiento)'Oigótmoislc

i

referir su caso:
"... pasaba las veladas de invierno a

Duerta cerrada, toda la familia en tomo
del brasero árabe, y sobre un estrado se
tendía mi cama. Cuando se apagaba la
luz, principiaba mi martirio. Un momen
to después y cuando empezaba a ador
mecerme, salían de todos los rincones
bultos sin forma, de vara y media de
alto, como los postes y los palitroques
de los juegos de bolos. Eran seres ani
mados, pero sin fisonomías disceraibles,
y empezaba una danza, un dar vueltas
en el interior de la pieza. No me hacían
mal ninguno, ni venían hacia mi cama.
Yo estaba en lo oscuro, mirándolos ate
rrado, sin atreverme a gritar de miedo
gue se irritasen y me hiciesen mcfl, me
comiesen, ; guien sabe? Y esto ha durado
años. Al fin estaba habituado a estas
V otras escenas: eran como mis amigos,
mis conocidos. La luz del día y el sueño
reparador traían la alearía y el olvido
de los pasados errores. Alguna vez con
té a mi madre y hermanas estas extra
ñas visiones. ¿Quién hace caso de ton
teras de niño? Así viví tranauilo con se
res fantásticos". (XLV, 277) (El P. de la P.
Póa. 4).
"Tenía Sarmiento —dice su nieto— la

superstición de gue un libro que caía en
sus manos se abría siempre donde él
lo necesitaba". Atribuía esto a que él po

seía un espíritu tutelar, como el daimón
socrático" (pág. 558). Llama a este espí
ritu tutelar "ángel" en lugar de demonio,
como denominaba al suyo Sócrates.
Hizo en su vida muchas premoncio-

nes, referidas todas a sucesos políticos y
también personales. El las llama "profe
cías" y escribe el mismo: "Tuve siem
pre la reputación de previsor de los su
cesos" (B.A.L. IV. 346) (R. R. 722)).

Perteneció a la Masonería, según él

Escribe: DORA NOHORI

mismo lo ha expresado; allí se puso en
contacto con enseñanzas ocultas, y aUi
impregnó su espíritu de las grandes y
básicas verdades esotéricas: la supervi
vencia, la reencamación, y las leyes de
evolución moral y espiritual del hombre
y del mundo.

Visionario al estilo de Veme, dijo una
vez en el Senado én el año 1879, que
llegaría el día en que un discurso pro
nunciado en Wáshington se escucharía
en Buenos Aires, y "antes de que la fí
sica descubriera los rayos Roentgen y
captado las ondas hertzianas, afirmaba
que era posible ver y oir lo habitualmen-
te imperceptible" (R. R. Pág. 5).
He aguí un párrafo, de "Vida de Do-

minguito", en donde expresa ideas sobre
psicología paranormal, gue se diría las
hubiera aprendido no solamente en sus
lecturas, sino que las vivía intensamente.
"Yo creo en muchas y muy misterio- ^

sas relaciones qu:e escapan a las leyes ^
conocidas y que la lógica repugna".
"Lo que es yo, creo firmemente que ^

nos rodea una atmósfera de efluvios
nuestros, simpáticos a los de nuestros
amigos que nos sienten venir, con lo que
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nuestra imagen y recuerdo se despierta
en su memoria y ya nos están aguardan
do cuando llegamos..
"Hoy se admite la existencia del éter,

que no puede ser ni imaginado siquiera,
tan desleído que llena el universo, con
duce la luz, la electricidad, por oleadas
o como quieran, y está por tanto dentro
de nosotros mismos, como si viviésemos
dentro de un mar que nos penetra y une
al mismo tiempo"... "Empieza a hacer
lugar la ciencia a lo increíble, y sin em
bargo la comunión de las almas fué el
medio y el fin de todas las religiones, y
la ciencia respetó por siglos lo increí
ble. . "Mi práctica de hombre crédulo,
sin gazmoñería y sin partido tomado, me
hace persistir en mi teoría de un mar de
algo en que vivimos y nos penetra" (XLV
253-255) (R. R. 15).

Explica el fenómeno de la telepatía, y
cree en ima inmensa mente que todo lo
interprenetra y én la cual nos nutrimos,
ideas estas de profunda raíz ocultista (te-
sóficas y masónicas).
No eran desconocidas en época de

Sarmiento las • ideas Espiritistas y Teo-
sóficas en estas regiones del Plata. Por
el año 1870 ya se habían realizado aquí
reuniones espiritistas, en 1877 ya se ha
bía fundado la sociedad "Constancia".

Sarmiento fué presidente en 1870, sena
dor en 1879. En 1880 se fundó la socie
dad "Fraternidad". Era muy difícil que
en la aldea que era entonces Buenos Ai
res, estos hechos pasaran inadvertidos.
Por otra parte, ios libros de Kardec cir
culaban entre los espiritistas.
No sería raro que hubiera estado vin

culado a algún grupo de curiosos o in
vestigadores sobre estos temas que no
eran desconocidos pora él. Algo de eso
parecería traslucirse en el párrafo trans
cripto al- "referirse a sus creencias "sin

partido tomado", que podríamos inter
pretar cómo no perteneciente a ninguna
de las escuelas de creencias que por
aquí ó por'Europa estaban despertando
el sehtir espiritual del hombre.

W  En aquellas épocas se llamaba al
Q Espiritismo: "Masonería Espiritista", No

hay duda de que estas cuestiones esta-
ban en las discusiones de los hombres

,_q cultos y no cultos de aquella época. El
Dr. Miguel Puigari, profesor de Química,
el mismo que hizo la pericia sobre las

"LA IDEA"
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■/> Anual $ 24.-

armas con que se intentó asesinar a Sar
miento en el año 1873, pronunció una
conferencia tratando de mostrar las fal
sedades del Espiritismo; esto fué en el
año 1881. Esta conferencia fué refutada
por el ingeniero R. Hernández, hermano
del poeta autor del "Martín Fierro". Tan
to habían agitado el ánimo populaf es
tas cuestiones, que a la conferencia de
Hernández asistieron entre otros, el Dr.
Avellaneda, el presidente de la Repúbli
ca Dr. Roca, el Dr. Wilde y varios miem
bros del Poder Ejeciítivo Nacional. Y
quién sabe si no asistió también Sarmien
to. Hacía un año que se había reincor-
porado a la logia masónica "FRATERNI
DAD ARGENTINA" (1880).

Hemos mencionado el intento de ase
sinato de Sarmiento. Efectivamente, este
hecho que vamos a relatar, de no ser
casual, nos mostraría un Sarmiento pro
tegido por el destino, protección que es
taría confirmada por otros hechos que
le hubieron acaecido, o un Sarmiento
que conocía perfectamente las líneas ge.,
nerales de su futuro, que también esta
ría confirmado por otras premoniciones o
profecías, como él las llamaba en que
su vida estaba íntimamente vinculada a
los vaivenes de la patria.

"La noche del 23 de Agosto de 1373
el Presidente Sarmiento iba de su casa ó
la de su ministro Vélez Sarsñeld. cuando
en la esquina de Corrientes y Maipú se
alborotó la calle a causa de una fuerte
detonación; el cochero al oírla apresuró
la marcha, pero Sarmiento, ya entonces
muy sordo, nada advirtió. Llegó a lo
Vélez sin sospechar el peligro que
baba de correr, y no tardó en presentar
se el Jefe de Policía señor O'Gorman pa_"
ra informarlo sobre lo ocurrido: acababa
de frustrarse nada menos que un- aten
tado criminal contra la vida del presiden
te". Había reventado el trabuco en ma
nos del hombre que pretendió motor a
Sarmiento.

"Sarmiento había recibido con antela
ción al suceso criminal, prevenciones del
peligro que amenazaba su vida. Los re
cibió por tres conductos diversos": (Rp"
544) por el Gobernador de Santa Fé. po^
la esposa de uno de los conspiradores
por un vasco que vivía en la Banda
Oriental y comisionado para tratar sobre
el asunto en Buenos Aires.

Sarmiento no hizo caso aparentemen
te. ¿No sería que su "Demonio", o su
"Angel" como el lo llamaba, le estaba
cuidando? ; Sabía Sarmiento que nado
podía pasarle, o simplemente creyó que
si su destino era morir asesinado, nada

podría evitarlo? Así lo cree Flicardo Ro
jas. Creemos nosotros que no. Sarmien
to sabía cuan valiosa era su vida para
la República, o al menos así lo creía él
sinceramente. Sus facultades paranorma-
ies le dieron tranquilidad y seguridad.
Sabía, sabía perfectamente, que no le
pasaría nada. Y no hizo caso de las
amenazas y de los complots.

En su vida pública y privada, casi di
ríamos solamente pública, porque este
hombre estaba totalmente volcado en la
actividad social, podemos encontrar nu
merosos hechos y acontecimientos que
lo hacen un verdadero protegido de fuer
zas que llamaríamos superiores. Ricardo
Rojas, en "EL PROFETA DE LA PAM
PA" nos cita numerosos ejemplos en tal
sentido, ^

El mismo se creía un profeta es decir,
ima encamación del "Genio de la Pa
tria". El mismo se llamó Profeta. La Pa
tria. para Sarmiento, tenía un Numen
protector, un Logos, que estaba realizan
ció su destino al través de los hombres
que se inspuraban en el ideal a realizar.
Y uno de ellos fué Sarmiento.

El mismo, en una corta dirigida a su
amigo Dr- Gould, dó esta definición ydescripción esotérica de su vida (carta
fechada el 15 enero de 1992).

"Desde la edad de veinte años hasta
los cuarenta, joven, militar, maestro de
escuela, embrión de publicista, de lite
rato, ríe política, y ríe constituyente, flo
taba yo en el aire más bien que camina
ba sobre la tierra, tenido en suspensopor'una sublime idea; el porvenir de la
patria, empujado hacia adelante por una
irresistible propensión: matar al tirano.
Principió a manifestarse esta vocación
dé Santo, escribiendo ON NE TUE PAS
t.kr IDEES, como tesis de ima vida en
tera, y concluyó dando el boletín de la
batalla de Caseros como jefe de redac
ción de los fastos del Ejército Grande en
Palermo, con la pluma y en el viento, ca
liente todavía, de nuestro Felipe II ven
cido A pocos les fué dado este FINIS
CORONAT OPUS.

"Muchos jóvenes entonces vieron aque.
lia transfiguración de hombre en Espí
ritu, un alma que caminaba como las
sombras sin ver los obstáculos y que le
abrían paso benévola y cariñosamente
sus amigos y aun los extraños, sin po-
rerle la mano en el hombro de sonám
bulo pora que no viese los abismos que
rodeaba".

"Pero en Caseros abdicó su apostolado,
llenada la santa misión, como la de Jua
na de Arco, que no iba más que a hacar

LOS DUALISMOS
E. F. CATALAN

Filosofar, es indagar sobre la naturaleza
uoi espíritu, como esencia- del SEK. Encontrán-
uoia, encontraremos la unidad substancia en
todas sus manifestaciones.

Veamos una cuestión concreta. ¿Tienen rea
lidad esencial, las formas materialesV ¿exis
te ti dualismo Espíritu-Materia V

Afirmar la realidad de la materia, es crear
el duausmo liicsóiico de Espíritu-Materia. Pa
ra vencer el obstáculo de las dudas respecto
a -ia concepción realista de la materia, es ne
cesario proceder por el método INDUCTIVU-
SUBJETIVO.

Debemos conjugar el dualismo, o sea ambos,
principios en un sólo principio UNISUBS-
TANCIAL, en el que desaparecerán las con
cepciones dualistas. Y esto ya lo hemos hecho
en anteriores trabajos.

En. lo que respecta al dualismo Olyeto-Su-
jeto, queda destruido en cuanto los considera
mos formas da una sola unidad substancial,
que está involücrada en el principio de la
esencia.

Veamos otra cuestión. ¿Puede el conoci
miento captar la verdad ? Este es uno de los
puntos más graves de la filosofía.

El ser mismo es la verdad por excelencia.
Pero no debe considerarse que la verdad está
contenida en el pensamiento del ser mismo.
. Cuando el " ser se SIENTA-A-SI-MISMO.
será en ese SENTIRSE-A-SI-MISMO donde
captará las verdaderas realidades subjetivas
y objetivas.

Cuando se piensa que la verdad es algo aje
no al Ser, entonces se concibe como una cues
tión filosófica o problema, mas cuando se Ja
concibe como una vivencia del Ser, entonces
la verdad es el SER MISMO.

—o O o—
Nacer y Morir son principios primordiales

(Continúa a la vuelta)

ungir al Rey de Francia, y volver a ser
hombre como tolos los demás, sujetp a
errar, necsitandio comer y obrando el
bien como cualquiera que no fuese ins
pirado profeta" (Ricardo Rojas, E. P. de
la P. pág. 722-3).

Inspirado profeta, eso creyó de sí mis
mo, y eso fué. Nada pudo detener su ^
destino; ni los abismos que pudieran ha- .
cer peligrar su vida, ni las montañas
que pudieran ser insalvable obstáculo a •"*
su voluntad férrea y granítica. Ante el ^
Espíritu, no hay barreras. No podía caer "
en los abismos, ni detenerlo las monta- ^
ñas; él flotaba en el aire. Es decir, era •
el genio de la patria encamado, que
mandaba y ordenaba su destino.

A él tenemos que recurrir los argenti
nos, si queremos realizar y continuar su
obra, que es la base de toda conviven
cia humana: EDUCAR, EDUCAR y EDU- j-
CAR.
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(De la vuelta)

del existir. Sin estos dos principios no exis
tiría ei ser mismo.

jiiH los lenomenos nacer y morir, tenemos
una expresión de la manifestación eterna üei
üer, Jijn la eternidad del Ser, está involucrada
la eternidád de la^ esencia, de la cual deviene
el ser en toda su extensividad.
La viua se mamiiesta como Verdad, en sus

distintas manifestaciones. La Verdad Ltí, por
que no puede ser de otra manera. Luego, ui
filósofo esencialista afirma; iTU tíüi: La
vlkLaJJ, pero soy una verdad que cambia;
una verdad que se va negando, hasta que la
esencia se manifiesta en toda su plenitud.
Ouanuo el ser alcanza ese estaao ue pienitu-,
penetra en un mundo donde no existe el cur-
so cíclico de ios opuestos o de los contrarios.

Mientras en las sociedades humanas corno
enibs individuos operan estos opuestos, se pro
ducen transformaciones sociales-politicas y
económicas, y ello, porque estas sociedades es
tán impulsadas por ei principio esencial, que
Nü ES todavía como ES en su manifestación
plena de verdad.

CRITICA AL MATERIALISMO
HISTORICO

Existe una corriente filosófica que todo lo
atribuye a los compiejos económicos, ««¿ue la
historia del hombre, es el ser mismo de la
economía dirigida- u organizada por las clases
que íorrnan el mundo social. Vemos aqui que
este filósofo, hace, un distingo entre mente
y economía.

El mundo de la economía, sería el que en-
^ndra el mundo de la mente.

Vale decir, por las fuerzas de la economía,
el hombre organiza- una estructura politica-
economica distinta a la actual, y su menta
lidad cambia inmediatamente por influencia

y socfa™^^"^^ oi'ganización politico-económica
planteado en forma terminante, el

fuifl economía y mente, tal como sifuera Espíritu y Materia, Ser y No Ser etc

te Intre^ Pensar que no exis-
l u Organización político-económico-^ciaí y la mente del hombre, ningún dualis-

La organización económico-social está pn,
consonancia con la mente de los individuos

No existe más que una mani-

ma esencia-, que de for-
Poraue nn p ® forma económico-social.
CIAtlDAD^ElENcTlr' UNISUBSTAN-

esencia da lugar a

W una forma Pi^oceso histórico es
P cambiarías minffir? Cuando
•-« la Esencia substanciales de

porquria procesos históricos,

-4 co se encair^lal-á ¿Lía^otool

Escribe Héctor Lema

CD
to

instituto de

ENSEÑANZA ESPIRITA
Inscríbase y haga inscribir

a sus consocios

HAN AHORCADO A

DOS HOMBRES

La prensa ha informado en sus edi
ciones del 11 de mayo ppdo. que dos
seres humanos han sido condenados a
muerte y ahorcados. Dos hombres de
nucionanaad griega, cnipnotas, muertos

por orden de auioridaaes inglesas en
ocupación de la isla de Chipre.
No nos mueve en este comentario,

ningún cariz político iníternacionaL No
nos interesa en este momento, si hay o
no razón en que Inglaterra ocupe Chi
pre. Sólo nos interesa la vida de dos
nombres. Nos interesa ei acto de haber
los hecho matar. Hoy, que debemos en-
filcu el mundo por una era de paz y de
pacífica convivencia.

Que un hombre llegue a matar ai pró
jimo en un momento de ofuscación, de
obnubilación de su conciencia en defen
sa propia, por una pasión amorosa, o
política o de cualquier otro orden, nos lo
explicamos, mas no lo justiñcamos, pero
que, desde un sillón de mando el señor
]ohn Harding, gobernador de Chipre,
tranquilamente, meditadamente, sin apu
ros ni pasionismos, que no debieran exis
tir en quien tiene la responsabilidad de
disponer de fuerzas y medios de toda ín
dole, en el gobierno deun país, peque
ñísimo país, ordene: "A LA HORCA", y
no le tiemble el pulso, eso ya no lo ex
plicamos ni lo justificamos.

La vida del prójimo ha de ser sagra
da, y hoy más que nunca, ha de ser la
consigna de todo espiritualista, y de to-

(Continúa en la página 174)

Repetimos, pues, que las formas económico,
sociales, son formas extensivas de la Esencia.
Verdad y Esencia, son la misma cosa. La
esencia se va manifestando cada vez con ma
yor Verdad, a medida que se va sintiendo más
a sí misma, en sus formas manifestativas,

E'l progreso es desenvolvimiento de la Esen
cia, en las formas que ella misma va edu
ciendo de su Ser.

Y así la -Esencia se va sintiendo a sí misma
a través de sus propias manifestaciones, pues
para sentir el Ser de otro Ser, es necesario
reconocer que tanto el uno como el otro son
en esencia la misma manifestación UNIESEN.
CIAL. Si fuésemos distintos en esencia, no
nos sentiríamos, y seríamos ajenos unos a .'os
otros. Es por ello, que podemos sentirnos to
do.? hermanos, unidos, amorosamente, en unn
sola fuerza, en un sólo principio, en una so
la expresión.

PAGINA POLEMICA

ESPIRITISMO

y  POLITICA
A propósito del artículo del compañero
Aiionso Leonelii "Ante el Problema

foutico - Leconomico - Social"

A. LAPACCIO

Con ei consiguiente riesgo de transior-
inar esie comentano en una poiemica
pouuca, que consiaero ajena ai conieni-
ao esencial ae esia revista, me propon
go coniesiar, quizá con un tono mas m<s-
buraao, ei vibrante y arreootador articu-
lO aei br. Leoneiii, no por ello menos sin-
cero y menos cierto en algunos ae sus
planteos.

tA director de LA IDEA, el amigo
Naum Areiman, me ha hecho üegar una
copia aei articulo, con el oojeto de que
saigan ios dos en el mismo número de
la revista, para que asi, según me dijo, ej
lecior pueuQ coniparar y analizar ai mis
mo ueinpo las distintas ideas expuestas.

i,a raíz de esta cuestión, planteada por
mi en una carta a la dirección de la re
vista, y la réplica del amigo Leoneiii,
puede ser fácilmente desvirtuada, si no
se avanza con cuidado. Porque de lo
contrario, se toma como cuestión princi
pal lo que justamente es secundario, iáe
loma, como quien dice, el rábano por
las hojas .
Ocurre en estas cuestiones, que más

obramos por impulso afectivo, o decidi
mos por móviles que surgen de nuestro
ser, como consecuencia de nuestras pro
pias experiencias, que por razonamientos
lógicos objetivos, o aparentemente obje
tivos. Somos nosotros los que damos for
ma lógica y racional a nuestras propias
voliciones cuyos móviles son puramente
emocionales. To obro por mi experiencia,
digamos así, y debo decir que, desde
que conocí el Espiritismo, me he alejado
de la actividad política. He renunciado a
encontrar soluciones a la carestía de la
vida, a encontrar solución al problema
de la vivienda, he renunciado a encon-
trai remedio a la sanidad pública, y a
It honestidad administrativa, y a la dis-
crecionalidad con que se aplica la jus
ticia en muchos o pocos casos.
Eso no quiere decir que esos defecto:

de Ig sociedad no incidan sobre mí, co-
(Contlnúa en la página 173)

ANTE EL PROBLEMA

POLITICO-ECONOMICO-SOCIAL
Por ALFONSO LEONELLI

Con respecto a cierto criterio expuesto por
tíl ¿r. A. Lapaccio en la sección "Curtas ae
ios lectores" del Nv 3b3 de i^A IDEA, del mes
de aüril pasado, me permito plantear aigunos
interrogantes:

Li Espiritismo considerado en sus tres as-
pectos lunclamentaies: científico, iiiosoiico y
morai-religioso,, ¿permite al homore desenien-
uerse del problema politico-economico-sociai ¡

rionestamente y sin temor a equivocarme,
diurno que no. La dilucidación de ese prooie-
ma nos interesa en grado sumo, y ueoemps
eiuocarlo resueltamente propomenuo solucio
nes acordes con nuestros postulados y princi
pios espiritas.

iodo espiritista consciente de su respon-
sabuiaad está en la ineludible obiigaciou ue
estuuiar y analizar profundamente toaos lOo
proüiemas que por su gravitación incidan en
lu marcha progresiva del ser.

11,1 espiritista no debe ni puede sustraerse
a la responsabilidad de la hora presente, pues
como ente paiingenésico debe compreiiuer que
ei aspecto economico-politico-sociai esta inci-
mamente ligado ai proceso evólutivo; que co
mo seres eternos, somos parte activa y res
ponsable del progreso y la elevación que inue-
j.ectibiemente debe alcanzar la humaniuau eu
su marcha constante hacia la perfección. El
espiritismo y por ende los espiritistas segu
ros ae poseer planteos y soluciones para tu-
dos los problemas que agitan a la humanidad,
deben esforzarse por analizar sin-eufemismos
todo cuanto atañe al hombre y a su destino,
exponiendo valientemente sus opiniones, pro
poniendo Jas medidas conducentes a una más
fraternal, solidaria y amorosa convivencia en
tre todas las criaturas de Dios, contribuyen
do así con su influencia y ejemplo a que el
"Amaos los unos a los otros" se convierta
en una vivida y constante realidad. ;
Hemos leído y escuchado infinidad de ve

ces "Los tiempos han llegado". Aclaro, aun-
q.ue esto parezca una perogrullada, que los
tiempos son, siempre han sido en la trayec
toria del ser.

Tiempo es de que, despojándonos de pre- ^
conceptos y prejuicios nos ubiquemos en el ^
ángulo que nos corresponde como depositarios'
de esta inefable "Revelación divina". El Es-
piritismo,. sin preténder abrogarse la tenen-
cía de la verdad absoluta, propicia el estudio
y la discusión de todos los problemas que de
una manera u otra inciden en la- trayectoria ,
de la humanidad, razón que nos obliga a ex
poner nuestros puntos^ de vista, proponiendo •
siempre soluciones tendientes a una mejor
comprensión de todo cuanto gira en la Órbita
del ser.

Sabemos y estamos acordes en afirmar que
el espíritu en su patria universal, el mundo
de los espíritus, desprendido ya de su vehí
culo físico, superadas las necesidades propias.

(Continúa en la página 173)
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^FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS DE LA CEA^

RECORDANDO A PEPITA

EN EL 49 ANIVERSARIO DE SU DESENCARNACION

13 D£ AGOSTO

El mes de agosto fué el que marcó en
la vida de nuestra primera presidenta,
la Hna. Josefina A. de Rinaldini, el paso
de su existencia terrena a la eternidad.

Echando atrás las hojas del recuerdo se
presenta ante nuestra vista las expresio
nes que "LA IDEIA" dedicara a la que
fué nuestra gran compañera.
"Su dinamismo, su depurada inteUgen-

cia cultivada en grado sumo —leemos—,
su gran simpatía y su don de realización
que la caracterizaban, colocáronla en
la justa medida de las posibilidades, en
el puesto de presidenta, cargo que supo
honrar con todas sus prendas morales e
intelectuales.

"La marcha de la F. A. de E., que
a pasos agigantados entró en el campo
doctrinal, a dar a éste la tónica que sólo
la presencia del contingente femenino
puede brindar, organizado en sus especí
ficas misiones, f^é dando en cada opor
tunidad, con mayor acentuación de evi
dencia, a la vez que la medida de su
eficacia, la de los valores que definían
a la señora de Rinaldini.

Es justo señalar que 110 sobresalía
por un prurito de ambición que se pro
pusiera como meta; muy por el contrario.

quería ella ser —como lo demostrara re
petidamente— una más del grupo, una
entre todas. Desde esa posición modesta
y afinada a la médula del núcleo, sabía
colocar a cada una de sus

compañerasimprescindiblemente, con su consejo opor
tuno, con un pedido amable, en el e¿c-
to lugar donde fueran eficaces e hicieran
algo valioso para la comunidad, sin per
sonalismos, sin envidias, tal como Sa
se apresuraba a dar el ejemplo. Sabemos
que al hacer este obligado pcnregírico que
de ella hacemos —únicamente así pued
.mencionársela— se ofende a la «mtu ®

I  ̂ ouui modestia de su espintu, que estaba dotada
de esa rara virtud, mas es la dura obli
gación del cronista afrontar esa contin"
gencia, para poder dejar consiganada
en nuestras páginas, las cuales se hacen
eco de todo lo grande y lo bello qu© qq.
ccifa miíaetrrr Hnrtrinrr Irr AeicLl,-. ^see nuestra doctrina, la estela activa que
dejara uno de los más preclaros val
con que contaba nuestra colectividaH
la histórica hora actual"

en

Así era Pepita, y así la seguimos recor
dando las que seguimos sus huellas d
de las filas de la Federación Arrr^wi-^"
de Mujeres Espiritas.

Agosto 1956,

í^eTn 00

DEL FRIO DEL CUERPO K DEL FRIO DEL ALMA

Conversemos hoy de algo que ya no esta-
sintiendo queridas Abejas, conversemos

°  que trae, a través de suinclemneia, tantas necesidades para el cuer-
po y que nos señala un deber inaudible de
parte nuestra, frente a la luz Divina que ilu-
mina nuestra conciencia, tratar de socorrer

hÍÍ,o'T- ® causas desconocidas en
bas ^spiiitual, pasan por tan dura prue-
...¿Te acuerdas de la reunión del 15 de

abril, que en nuestra C.E.A. se hiciera?
Fué con el fin de aportar en nuestras po

sibilidades, un grano de arena, para poder re
unir, parte de lo que es tan imprescindible:

fondos materiales con que llegar a reali
nuestra obra. Sumando Tú parte al de ot^^
y otra abeja, hemos conseguido algo de e
elemento indispensable, con que poder adou-^
rir las prendas que, impregnadas en ese amor
verdaderamente fraternal, impuesto por ley
de Dios a nuestro Sublime Ideal Espirita, han
sido repartidas el 27 de mayo pasado, a «na
cantidad grande de nuestros hermanos quo
no tienen como Tú y tantas otras abejas, el
calor tibio del hogar, donde aguardan a la
espera de su uso, las innumerables prendas
con las que habrás de protejer Tu cuerpo do

(Sigue al frente)

i

GRAN ACTO PUBLICO
Organizado por la

CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

Con motivo de la realización en Rosario de la X Asamblea de Delegados
a efectuarse en el

CENTRO AUSTURIANO - SAN LUIS 644 - BOSARIO

El VIERNES 17 de Agosto de 1956, a las 21 horas

PROGRAMA

Apertura de la X Asamblea por el Presidente de la C. E. A.:
Conferencia conmemorando la fecha histórica del día:

SAN MARTIN: EJEMPLO SIEMPRE VIVO

Por el señor NATALIO CECCARINI

Conferencia doctrinal

LA NUEVA CIVILIACION

Por el señor SANTIAGO A. BOSSERO

Amenizarán el acto números artísticos y se entonará el Himno Nacional
Argentino.

las temperaturas glaciales que el, invierno nos
trae.

Si hubieras presenciado este acto, sentirías
compensados con creces ios sacril'icios de tu
aporte moral y\ monetario, a nuestra colmena,
esto es obra tuya también querida abeja, tu
gota de miel destilada muchas veces, al ti-a-
vés de la amargura de tu vida, ha servido
para hacer pasar momentos de dulce emoción
a aquellos hermanos que desde tempranito,
estaban ya en nuestra casa- grande: la C.E.A.,
esperando el paquete que le fuera preparado
dentro del cual, había algo que calmara sus
necesidades más inmediatas. Ya ves como po
co a poco, tu aporte mensual, que con tanto
amor nos haces llegar, ha servido para cum
plir con uno de los principales fundamentos,
¿tí nuestra doctrina Kalderiana-.
Fuera de la caridad no hay salvación. Y Tú

abeja laboriosa del gran colmenar humano,
no podías estar ausente en esta hora que ha
sonado ya, reclamando constantemente tu ac
ción de mujer, frente a la realidad que, por
sus pruebas te impone el Esperitismo, al re
velarte en toda su magnificencia una de las
leyes del Creador; sobre la inmortalidad de
Frente a este conocimiento superior de tu

conciencia, que te señala la importancia de
su Ser."
tu acción, como idealista, en nuestras filas
la F. A. de M. E. te suplicamos una vez más,
que sumes tu esfuerzo al nuestro de cada día,
y así unidas propaguemos el Ideal que susten
tamos, que si bien anteriormente hemos inten
tado, en un esfuerzo común, pt-oteger parte
del frío, que sacude los campos, a nuestros
hermanos, no es tan sólo ésto, por cierto muy
necesario lo que de Ti esperamos.

la fibra íntima del Ser, es el frío 9ue siente
el alma, clamando desesperadamente, un abri.
go real, positivo, que lo guíe, orientando sus
pasos inciertos hacia el verdadero sendero de
la vida, aparentemente injusta y cruel, sin
motivo, con sus criaturas. Ven, acércate her
mana, a nuestro movimiento y en renovado
esfüperzo, tratemos de dar abrigo a la hu
manidad, que está tiritando desesperadamen
te, por falta de un Ideal que vaya templando
paulatinamente su conciencia en la- Justicai
Divina, que rige para nuestra alma, desper
tando la responsabilidad de conciencia, a tra
vés de los actos realizados, en cada uno de
los que habitamos, por ley de reencarnación,
este planeta tierra. 1

Así hasta llegar, imprescindiblemente, a
los conductores de las naciones, despertando
en ellos la verdadera conciencia- de los saldos
horrorosos que arroja la guerra y que en lu
gar de conducir los pueblos a los campos de
lucha, derramando inútilmente tanta sangre,
vayan éstos empujando el arado, abriendo sur
cos para arrojar la semilla fructífera del tri
go que sirva de aliñiento del cuerpo, y florez- f
ca el amor, para que los espíritus puedan ha-
cer realidad, lo que nos legara el Nazareno
hace 20 siglos, Amaos unos a los otros. Me hh
dirás, con lógica, que es tarea muy ardua. Es- q
tamos acordes contigo... Pero dimos, ¿los re- ^
sultados esperados, no merecen el intento ?

.

Tu como mujer, y más aun, como idealista
puedes hacerlo, puesto que en manos de mu- •
jer, se han templado los caracteres de los
más grandes hombres de bien.

Acompáñanos en nuestro intento, en la
unión está la fuerza, está respaldada por un
Ideal de Luz, que se llama Espiritismo.

H^y otro frío, mucho más intenso del que
ya hemos hablado, es el frío que penetra en

Este es el pedido que con amor hace llegar
a ti, espirita, ia F. A. de M. E. <0

•tñ



»: - pr^>

t-3

co

CajUiiíO' de Sú^^áMJUiejme

<
M

O

PRIMERA LECCION

En numerosos comentarios escuchados en
nu diaria tarea de componer la revista, he
oído decir a- muchos suscriptores que seria
necesario publicar en la revista un curso de
iüspiritisrao. Esta misma idea me ha sido su-
genoa por alguna correspondencia que he re
cibido.

fersonalmente, no soy partidario de publi
car en una revista un curso sobre la mate

ria: primero, porque hay literatura que cum
ple períectamente este íin, como por ejem
plo, los libros de Alian Kardec: "Qué es ei
Espiritismo" y "El libro de los Espíritus';
**bintesis de Espiritismo" de Uustavo Geley,
"Ga ciencia Espirita" de banz tíenito, todos
libros existentes, estos últimos editados por
la editorial Víctor Hugo; "Guía- practica ue
Espiritismo" de M. Vives, y algunos de los
libros de León üenis, todos útiles para ei
objeto de una introducción. Segundo: porquo
una vez comenzado el curso, servirá para loa
lectores que son suscriptores en la actualidad,
pero para los nuevos, seria un curso que de
berían comenzar por la mitad, o por ei íinai.
Y tercero, porque, no respondiendo a una sin-"

tesis general, un solo libro, habrá que hacer
el trabajo consultando vanos, y esa síntesis,
que deberá ser lo mas objetiva posioie, no lu
será nunca en su totalidad, dadas las inclinu-
Clones naturales que ha de tener el que n»
naga, por tal o cual aspecto, o por tai
cual acentuación. Y copiar directamente u«
un libro que se elija, no tiene objeto, porque
para eso está el libro, y no se va a utiii-¿m-
paginas de la revista por una simple comodi-
uau sin ningún fundamento.

Pero estas razones no convencieron a mis
amigos lectores y suscriptores, ue maneia
que a partir de este número, se ha iniciado
la publicación de un curso elemental y
dual de Espiritismo. ¡Se hará en base a los
libros de autores consagrados del Espiritis.
mo, y lo más objetivamente posible.

Los lectores, hemos dicho en muchas opor-
tunidades, son los que dirigen la revista, de
ellos es la iniciativa. Espero que este prime:
paso les satisfaga.

EL director

DEFINICION Clones. clarividencias, apariciones
etc.). '

"El Espiritismo es a la vez una ciencia de
observación y una doctrina filosófica. Como
ciencia práctica, consiste en las revelaciones
que pueden establecerse con los espíritus; co-
mo doctrina filosófica, comprende todas las
consecuencias morales que se desprenden de
semejantes relaciones". Sintéticamente, pode
mos definirlo diciendo: "El Espiritismo es la
ciencia de la naturaleza, origen y destino de
los espíritus, y de sus relaciones con el mun
do corporal". (Qué es el E. Pág. 8).
Es decir que podemos comprender el Espi

ritismo, en un cuádruple aspecto:
a) Ciencia de Observación
b) Doctrina Filosófica
c) Doctrina moral
d) Es una revelación.
Todo ello, en base a la:

a) Existencia de los espíritus, pluralidad de
mundos habitados
Supervivencia del espíritu a la muerte
Comunicación de los espíritus liberados de
Ja materia con los llamados "encarnados'
Existencia de una Ley divina de evo
lución espiritual.
La doctrina que enseñan hoy los espíritus,

no tiene nada de nuevo". Podemos encontrar
fragmentos de sus doctrinas:
a) en las religiones

en laa creencias de los más antiguos pue
blos

en la mayor parte de los escritos filosó
ficos de las antiguas civilizaciones (India.
Egipto, Grecia)

en la interpretación de hechos "incom
pletamente observados con arreglo a
ideas supersticiosas, y sin haber deducido
de ellos todas las consecuencias" (levita-

c)

d)

e)

H)

c)

d)

Decimos que el Espiritismo puede encon
trarse en las acetrinas religiosas ae toaos ins
tiempos, por. la razón de que el EspintisiL
llene por base las verdades fundamentales
touas las religiones:
a)) la existencia de Dios
oj la existencia del alma y su comunican}-n

con los "encarnados". «^lun
c) la inmortalidad y la supervivencia
Qj las penas y las recompensas del' ai

por sus actos.
e) un destino ultraterrestre del espíritu

Pero el Espiritismo, debe aclararse sa d"
ferencia de todas las religiones en que: *
a) no tiene ni preconiza ninguiiá lornia d

culto.

b) no tiene dogmas.
c) no tiene sacerdotes ni templos en, que d

ba practicarse ni que estén oficialmente
indicados para predicar y practicar
no realiza ritos en favor de llamad
"santos" ni santifica a nadie.
enseñanzas.

Hemos dicho al comienzo, al definir el e
piritismo, que es una ciencia de observación-
efectivamente: "La« ciencias en general está'
basadas en el estudio de las propiedades Hp
los fenómenos "materiales", y conociendo la»
leyes que los rigen y las condiciones en quo
se producen, podemos repetirlos y someterlos
a nuestra voluntad. Estos hechos y fenóme
nos, dan lugar a las llamadas ciencias de Ex.
perimentación.^ En cambio, los fenómeno.^! es-
piritistas están basados en la acción do
inteligencias que, teniendo voluntad propia,
nos prueban a cada instante que no se hallan
a merced de nuestra experimentación. No puo.
den, pues, observarse de la misma manera, si
no que hemos de colocarnos en condiciones es

peciales y en distinto punto de vista, y que
rer someterlos a los procedimientos ordinarios
de investigación es lo mismo que establecer
analogías que no existen." (L. de los E. 26[7).
En consecuencia, podemos decir, que siendo

característico del espíritu el poseer cualida-
des de inteligencia, voluntad y libre intencio
nalidad, y siendo característico de la materia,
el obedecer a leyes causales que tienen su
origen en un principio inteligente, el Espiru
tísmo es la ciencia que estudia las leyes del
Principio Espiritual y del Espíritu y las cieTt-
mas. estudian los fenómenos materiales y las
leyes que los rigen, pero el conocimiento de
uno no puede ser completo sin el conoeimien-
to del otro.

"El Espiritismo y la ciencia se completan
mutuamente: que la- ciencia sin el Espiritis-
mo. es impotente para explicar ciertos fenó
menos ñor las leyes de la materia, y quo
nnr haber hecho abstracción del principio es-
niritual. ha tenido que detenerse en la reso-
incinn de numerosos problemas. A su vez el
Psnirítismo sin la ciencia, careciendo de ano.
yo y comprobación, podría engañarse." (El O.
pág. 17)
"El Espiritismo marchando con el progreso,

nunca se desbordará; porque si nuevos descu,
brímicntos le demuestran que está en el error
.sobre un punto, se modificará sobre este pun
to: si nueva verdad se revelara, la acen-
taria" (El G. pág. 41).
Hemos dicho también al comienzo, al defi

nir el Espiritismo, que es una Doctrina filo
sófica. Efectivamente. Filosofía, palabra grio-
o-fl n"e significa amor a la sabiduría, amor
desinteresado por el saber, es también carac.
toristiV'^ del saber Espirita. Por la razón de
niip el Fsniritismo es por oxcel^cia, la reali-
7«»ción del amor al nróümo. desinteresado y
-fraterno, y es también por excelencia, el amor
ni conocimiento, desinteresado de ambiciones
personales, e interesado en ser ntil al hombre.

T.a Filosofía es nn saber aue se ocupa de
•»/tnpllfls cuestiones aue no son problematiza-
des ñor las cícncias. O sea que se ,supor«on sin
que sea motivo de. digamos así. discusión.
Para la oiencia, el mundo es una realidad

incuestionable: para la- filosofía, la realidad
del mundo es un problema. Para la ciencia, el
hombre canaz de conocer los fenómenoa:
pnra la filosofía, es un problema el "conocí.
Tnípntp" nne el hombre nueda tener del mun
do Fn nué medida nuede conocer el bombve.

ps realidad lo oue conoce, nue cosas
niiedc el bornbre conocer, cuál es el límite do
«51 "conocimiento", y completa la teoría d^l
conocimiento con las capacidades eognociti-
vfls naranormales.

9 ,

F1 hombre es estudiado por muchas cien-
nue lo estudian parcialmente: soeiolo-

cíe., biología, historia, etc.. pero ; qué es oT
hombre? /Cuál es la esencia del hombre., lo
niic lo caracteriza como "cosa" en el "mun-
ío" ?
Ese es también nn problema de la filosofía

V lo e« también del Espiritismo. Es lo que se
dpuomina: "Antropología Filosófica".
El Espiritismo pretende responder también

.í n lo l->na_
Kpii Mi CUi-ilviV. -

a una antropología filosófica. Va a la busa «na an',ii>Mviv.»nia inuauj-n-a. « -v. —

Hemos dicho también al comienzo, que el
Espiritismo, es una doctrina moral. Efecti
vamente. La moral es también uno de loa pro
blemas de la filosofía. El problema de la mo
ral es prácticamente, el problema de la "con
ducta del hombre en el mundo".
Desde que nace, el hombre, dice la filosofía,

está obligado a actuar de alguna manera No
nuede quedarse quieto. En ese "actuar" el
hombre adopta determinada conducta con res
poeto a sus semejantes. ¿Cómo debe actuar
el hombre ? ¿ Cuál ha de ser su conducta- para
nue elT.n pueda servir de ejemplo universal?
Para oue olla sea la conducta que pueda adon.
tar todo hombre. Kardec, define la moral di-
ciendo la moral es la regla para portarse
bien, es decir. la regla para distinguir el bien
fiel mal. El hombre se porta bien, cuando to-

Jo hace con la mira y para bien de todos"
Y para noder distinguirlo, debe observar la
Ipy de Dios . He ahí el problema.

Pero en cl Espiritismo, el problema moral,
va más hondo en la naturaleza humana, oue
en la filosofía corriente. Porque en la- Filo
sofía Esniritista. el problema moral, se plan
tea en la raíz misma de donde nace la acción.

spa on el Pensamiento. El hombre es ta-m.
bién resnonsable moralmente, no sólo por su
condnrfa. nne es una forma trascendente d«
sn el mundo, sino de la INM.\.
MFNCTA dfi moral, o sea de su SER EN
SU CONCTENCIA. Es decir, de la- naturale
za moral de sus pensamientos.

Hcmo.s dicho al comienzo, que el Espirítis-
mo es «na revelación. Revelar quiere decir
"nuitar el velo" y en sentido figurado, des-
enbriv. hacer conocida una cosa secreta o des
conocida.

pGcimos que el Espiritismo es una pevela-
"lón. Porque su advenimiento no ha sido resul
tado d° la iniciativa ni del designio premedi
ta dfi del hombre. Es decir, que los puntos
■ínndamentales de la doctrina, si bien es cier
to nup han sido conocidos desde antiguo por
filósofos e iniciados, y expresados en forma
Parcial por profetas e inspirados, no lo ha si-
dn con la intensidad, generalidad, y universa
lidad como se da ahora en el Espiritismo. El
FsTiivitismo es también una revelación, por-
p"p los conocimientos que nos ofrece, no h«-
biomp Podido ser conocidos por el hombre no^
sí mi.smo. y porque importa el conocerlos jus-
t''meptG en estos tiempos que vivimos.

Fn una palabra "lo que caracteriza la reve
lación espiritista, es que su fuente es divina,
oue sp iniciativa pertenece a los espíritus, y
ap plaboración es resultado del trabajo del
hombre" (El G. pág. 16).

NOTA DEL DIRECTOR

r.npdp de ]n esencia misma del hombre, y des-
rnhrp lo.s mundos en que el hombre "vive".
dpBcubre las esencias que el hombre "posee".
Y descubre el "Espíritu" que "Es". Y bus'^a
cuáles son las "esencias" que el hombre "vi
ve en el mundo" y cuáles las del "mundo que
viven en §1 hóTnbre".

Desde hace algunos números participa
en la Redacción de esta Revista, el ami

go Eduardo Lauri, que se suma de este
modo a los jóvenes colaboradores de

LA IDEA.
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UNA CRITICA y UNA RESPUESTA

eí cmtenldo- de "LA IDEA'

Sra. ALCIRA ISABEL DAVILA SOTO DE

CUESTA. Calle Espartaco 550, Cap. Federal.

Nos ha escrito esta estimada hermana asis
tente de la sociedad "La unión de los cuatro
Hermanos", una larga nota refiriéndose a la
divulgación de nuestra doctrina.
De la misma extraeremos los párrafos más

importantes: así nos dice: 1) "Habrá usted
tenido oportunidad de comprobar que la gran
mayoría de los individuos, conociendo por re-
ferencias nuestra doctrina, no la reconocen
como religión".
2) "A mi humilde juicio, la razón existe

y es la falta de religiosidad en la casi totali
dad de las publicaciones. Se habla de ciencia,
de filosofía, de fenomenismo y hasta de mo
ral, y se alude, en forma incidental a la reli
gión que debe ser la médula y el nervio de»
toda expansión espiritista".
3) "Fuera de toda duda, el que no tiene no

puede dar, esto es axiomático, y significa
que, si faltan aspectos religiosos en los es-

escritor carece de ellos".
4) Reconociendo su escasez propugnemos

su abundancia favoreciendo el conocimiento
profundo y generoso de "La vida de Jesús",
traducción del Dr. O. Rebaudi. el cual debe

f  constituir, por su origen e importancia, la
ruta y la meta del conocimiento de la reli
gión universal".
5) "Todo lo demás, aunque no le desconoz-

co importancia, es obra de la disciplina men
tal humana, demasiado escasa y unilateral

lSte"^° s^írentarse con la del enviado Ce.
V' se puede pensar en desarrollarmediumnidades y organizar sesiones de estu-

aios, dentro de las normas virtuosas de la
espiritualidad, si se desconocen la moral y la
religión, para noder aplicarlas con inteliíren-
cia y respeto?"

lector que he numerado los pun-
de la hermana De

vnr 2^^'^ referirme a ellos con ma-
dos pn? ' así enunciados con un numero en su carta.)

co

quemáticap,e''pte eípuísto^s"eT"~te:
por referSicia^i^ las personas que conocenceí romTíelfgióm'''^
ritfstaí^^adoleíen^de j" .?scntos espito reIi¿ioso. (iivulgacion del aspee-

es ^ realidad
1) La gran mayoría de las personas ronsi

deran al Espiritismo como una religión. Basta'
concurrir a cualouier centro espiritista, para
confirmarlo. Cualquier persona que concurra
a cualquier sociedad esniritista confederada o
no confederada, tomara la primera impresión
de que está en un centro religioso; lo denun

cia así, los cuadros de Jesús, las figuras de
alguno que otro santo, etc., etc. Más de una
estampita con la representación de algún san
to católico iluminado con una velita, etc., etc.
La Hermana De Cuesta, está completamente
equivocada en este punto. Ella dice que la
mayoría de las personas que conocen nuestra
doctrina, no la reconocen como religión, y yo
le digo que es justo al reves, y no hay más
que ir a cualquier centro para así comprobar
lo, y no hay más que preguntar a cualquier
persona profana, para que de entre muchas
cosas que diga del Espiritismo, dirá más que
nada que es un culto, una religión que tiene
por culto principal a los espíritus.

2) Esto que dice la hermana en este pun
to, es también completamente equivocado"
Justamente de lo que más poseen las publica
ciones espiritistas es de la divulgación del as
pecto moral y religioso del Espiritismo. Muy
poco o nada se divulga la parte experimental
y cuando así lo hacemos a través de alguno
que otro artículo, los que nada saben de cien
cia ni de experimentación, ni nunca sabrán
pegan el grito, asustados o adoptando aire<?
de superioridad.

3) Efectivam^te, querida hermana, como
usted dice, el que no tiene no puede dar
to es axiomático, también. El que sólo mira
lo que quiere, no puede ver la riqueza que Ia
ofrecen. Y querer para el prójimo, lo qu^
quiere para sí mismo no es igual que "Amar
al prójimo como a sí mismo"; y que quien va
la paja en el ojo ajeno, no ve la viga en ol
propio; todas estas cosas también son
máticas.

4) En cuanto a este punto, también deh
decirle que está usted en un error. Que par
usted, personalmente, la obra de RehnnJ-'^
puede constituir una obra fundamental, yo
se lo discuto, ni nunca se lo discutiré. Pero v
está usted infringiendo el principio de una
sana y común comprensión del espiritismo co
mo Religión. Si usted hubiera dicho, por ejem'
pío, aue leyéramos y estudiáramos la obra
de Alian Kardec, o los libros de León Denis
y que divulgáramos su contenido, estaria con
n.sted. Pero lo que usted nropugna, más que
afianzar lo religioso del Espiritismo, lo
virtúa, porque usted quiere a Rebaudi, otr'
quiere a Roustang. otro quiere a Pancho Sia^
rra. otro ouiere a Basilio, otro ouiere a Trin
cado. y así cada uno sigue viendo la paja en
el ojo ajeno y no ve la viga en el propio, sj
gue pidiendo lo suyo y no ve lo que le ofro'
cen. etc., etc., íl).
5) "Todo lo demás" que usted dice, es, que.*

(1) Y así se van multiplicando los centros,
no para la divulgación de estas verdades, ni
para vivirlas, sino para confundir al prójimo
con tantas revelaciones y comunicaciones di
vinas y semidivinas, tanto de enviados celes
tes como de sus subalternos, y no vea en esto
ninguna irreverencia.

rida hermana, tanto como todo lo de menos.
Porque el ave para volar necesita de las dos
alas, la del amor y la de la sabiduría. Y lo
suyo no es más que una frase romántica. Na
die pretende enfrentar la disciplina mental
humana con la del "enviado Celeste", cosa
que, además, no tendría sentido.

6) Su razonamiento significa que hay que
conocer la moral y la religión para desarro
llar la mediumnidad y i*ealizar sesiones de es
tudios. Esto es muy general, y llevaría a con
tradicciones si no se aclara bien.

Una cosa es la "convivencia" espiritual y
amorosa que realizan los espiritistas en sus
sesiones mediumnímicas, vinculándose a loá
"espíritus", haciéndolo, y teniendo que hacer
lo con toda la elevada y sana moral y religio-
sidad de que puedan ser capaces. Obtendrán
de este tipo de trabajo y a través de él, en
señanzas y "vivencias" que los educarán y los
sensibilizarán en la sabiduría de las cosas del

otra cosa es la investigación científica
y experimental de la mediumnidad y de los
fenómenos en general, y esto, que tiene otro
objetivo y otra razón de hacerse, puede o no
estar paralelo a la espiritualidad y a la san
tidad que se desea para las primeras.
Y esto es así. Muchos conocimientos cien

tíficos sobre estas cue.stiones. nos las han da
do hombres que no han participado de nues
tra religiosidad y de nuestro respeto por estos
hechos —tan significativos por muchos moti-

^^Teniendo en cuenta esta distinción, he apun
tado siempre cuando he considerado estas
cuestiones. ,
y téngase ademas en cuenta, que el hom

bre de ciencia, o el que estudia con un mé
todo y una técnica especial estos y muchos
otros problemas o incógnitas de nuestro mun
do no lo hace privado de cierta religiosidad,
también, una religión que se expresa en una
innien.sa, infinita emoción que embarga su
alma ante lo desconocido, al que se acerca
nara develarlo y comprenderlo. Y esa emoción
ante lo desconocido, que sobrecoje su alma.

si hien se mira, un estado religioso de
su espíritu, tan religioso y tan emotivo, que
no hay hombre de ciencia, que ante la mag
nitud de su ignorancia, no se incline revei*en-
,  y j.espetuoso como ante un misterio; reve
rencia y respetuosidad que es "algo" distinta
]a inclinación del idólatra ante un pedazo de

madera, o ante las sandeces que se oyen a ve
res en una sesión mediumnímica. Que en todo
hay grados y matices, esto es axiomático.
En conclusión, veamos qué hemos hecho en

nuestra revista, por lo menos desde que yo
la di»"!.!"- con respecto a los temas de moral
y religión.
En el primero número que ha salido bajo

mi dirección (Octubre. 1954), se ha publicado
nna traducción de una página de un libro iné-
líf-n en castellano, del autor León Denis. so
bre 0-1 tema "EL ESPIRITISMO Y LAS RE-
LlGIDNES" en traducción de mi señora es
posa. Efn el número de diciembre de 1954. se
publicó un artículo de León Denis, reproduc-
ción de una página de su libro "Cristianismo
v Espiritismo", bajo el título'. "; Qué es el
Espiritismo?"; "Ciencia o Religión". En el nú
mero de enero de 1955, un artículo de Elias
Toker. bajo el título de "Reflexiones sobre el
momento actual del Espiritismo" enfoca el
problema del Espiritismo atacado por las Re-
iieiones oficiales y el significado profunda
mente religioso del Espiritismo. En el siguien

te número de febrero de 1955, se publica un
artículo, transcripción de uno de los maestros
del Espiritismo, Manuel González Soriano, del
libro "El Espiritismo es la Filosofía", bajo el
título "¿QUE ES EL ESPIRITISMO?", en
que enfoca la más amplia definición de nues
tra doctrina, afirmando su esencia religiosa
a la vez que filosófica y moral. En el núme
ro siguiente de marzo 1955, se publica un ar
tículo del prestigioso autor Antonio J. Freire
titulado "HACIA UN" IDEAL RELIGIOSO",
haciendo una crítica a las religiones positivas
y afirmando la naturaleza religiosa del ser
humano. En el mes de mayo 1955, se publica
un editorial bajo el título "LAS SECTAS ES
PIRITAS" criticando ciertos aspectos negati
vos de la actividad espirita, justamente en su
aspecto religioso. En el número de junio de
1955, se publica bajo la firma de César Bogo,
un artículo titulado "LOS CISMAS SEGUN
KARDEC Y LOS MOMENTOS ACTUALES",
en el que se estudia justamente las nefastas
influencias de ciertas desviación de fondo re
ligioso del Espiritismo. En el número de sep
tiembre de 1955 se publica bajo el título de
"KARDEC NO PASARA" debido a la firma
de Luis Monteoro Barros, un artículo expo
niendo una eminente faz religiosa del pensa
miento Kardeciano. En el número de octubre
de 1955. se publica una transcripción de Kar
dec, "Libro de los Médiums", una página so
bre "LA MEDIUMNIDAD" exponiendo el al
to sentido y la religiosa respetuosidad que
debe tenerse en estas prácticas. En el núme
ro siguiente de noviembre de 1955, se trans
cribe otra página de Kardec bajo el título de
"LO MARAVILLOSO Y LO SOBRENATU-
K-'^L", tratando de la cuestión del fenómeno
espirita como patrimonio de todos los pue
blos y de todas las religiones. Un artículo del
señor Agustín Miravete. balo el título "DE
JAD DE LADO EL FENOMENISMO", par
ticipando en una- polémica en la que se discu
tió también el problema de lo religioso y lo
moral en la mediumnidad.

En ol número de diciembre de 1955, se vol
vió a transcribir una página de Kardec, bajo
el título de "LOS TIEMPOS HAN LLEGA
DO". Y el editorial de ese número versó so
bre "LA EDUCACION LAICA Y LA EDU
CACION RELIGIOSA".
En el número de enero-febrero de 1956, se

publicaron, una transcripción de Kardec bajo
el titulo de "PA^EL DEL ESPIRITISMO
EN LA SOCIEDAD, una transcripción baio
el titulo "LO QUE JESUS SIGNIFICA PÁ-
RA MI" debido al autor Mahatma Gandi, y
se dió comienzo a unas glosas del Antiguo
Testamento bajo el título de "PAGINAS
BIBLICAS", por Aleph. En el número de
abril, se publicó el Mensaje de la C.E.A. ba
jo el título "SOLO POR EL AMOR SERA t-
SALVO EL HOMBRE". En el número 3é
mayo de 1955, se publicó, debido a la pluma
del Dr. Sergio Vale, un artículo balo el título _
de "LOS SONDEOS DEL MEDIÚMNISMO" ^
y otro de Agu.stín Miravete, baio el título de ^
"LOS AMBIENTES Y EL ESPIRITISMO". "
enfocando problemas morales de la médium-
nídad.

Si le parece, Sra. de Cuesta, que no ha •
habido en la^ revista una inquietud permanen
te, un interés de todo momento, porque en la
revista no falte desde el piúmer momentQ_de
mi dirección, un enfoque moral y religioso de-
Ios^ problemas de^ la mediumnidad. y de las
practicas del Espiritismo, y una definición del
Espiritismo, a través de los autores eonsa-
grados del Espiritismo, en donde se enfocó op
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LA MUJER

Y EL

ESPIRITISMO
LUCIA LEMETRIER

Si alguna doctrina social y filosófíca
ha reivindicado para la mujer su lugar
en la sociedad, al lado del varón, esa
doctrina es la Espiritista. Ambos son es
píritus. Ambos construyen la sociedad
en que han de desenvolver su vida. El
mundo en que vivimos, por muy ligera
mente que lo analicemos, veremos que
es im mundo hecho por varones, en don
de nosotras poco o muy poco hemos
podido influir. Empezando por el lengua
je, se acostumbra a decir "el hombre",
en masculino, para designar a ambos

justamente más el aspecto relig-ioso que otro.
Si la Sra. de Cuesta cree que a través de

toda esta literatura que se ha insertado en
la Revista, bajo mi dirección, los lectores no
han podido adquirii- por lo menos una com
prensión de los principios básicos del Espi
ritismo moral y religioso, yo sí lo creo, pero
esto es un aspecto personal, no lo pongo en la
discusión.

Y valga esto para todos aquellos que ha.
blan sin saber, y miran sin ver. Que acá, o
mejor dicho, desde acá, desde la dirección de
la revista, se hace lo posible, para dar lo más
y lo mejor. Porque de vez en cuando salta
por ahí una liebre, para decir que en la re
vista no se hace esto o aquello, y desde aauí
lo miramos sonriendo, porque nos damos cuen-
ta que ese amigo no lee la revista- u "oye
sonar campanas y no sabe jdónde".
Bien, si la Sra. de Cuesta ha escrito a la

revista LA IDEA la citada nota, en la creen,
cía de que en nuestra revista no se hace lo
aue ella desearía se divulgara, está equivoca,
da. He mencionado las pruebas de que en
nuestra revista no ha faltado nunca el as-
pGí'to religioso del Espiritismo, y el enfoque.

^ espiritual de la mediumnidad. Para hablar
del contenido de la revista, hay que leer,

^ no solamente los títulos, sino su contenido»
Kstn es axiomático.

^  para dar sugerencias sobre lo que hay
^ que^ publicar, hay que ver si eso se está o no
•■J haciendo, y desde cuando; esto también es

í  axiomático.
Y para terminar, querida hermana de Cues-

ta. 1" sugiero la lectura asidua y permanente
do nuestra revista LA IDEA, y su divulga
ción opfre sus amistades, porque la revista
LA IDEA es de todos, y todos tenemos de-
rechb a'ventilar en ella nuestras preocupacio
nes fisnirituales. Y todas las opiniones e ideas
«nn interesantes e importantes para la Direc-

<2 ción de la revista.
naum kreiman.

sexos. Todas o casi todas las referen-
cías a la sociedad y a la vida social
están expresadas en masculino. A Dios
mismo se lo presenta como varón, en
las distintas representaciones simbólicas
reliaiosas o profanas. Los ángeles, ar-
cángele.s, son siempre varones. El mun
do reliaioso es un mundo de varones,
la mujer casi no tiene lugar, por no de.
cír rotundamente que no lo tiene.

La mujer ha ido ganando su lugar,
Doco a poco, en la actividad científica,
literaria, comercial, política, pero no en
la vida religiosa y espiritual. La religión
Católica Apostólica Romana, nos ha ra
diado de la dirección espiritual del
mundo, a nosotras, las mujeres, madres
de Cristo. Otras relipiones nos dan cier
to luaor, pero en la católica estamos
relegadas a trabajos de "cocina"; pora
muchos santos y santificados de la Igle-
.sia Católica, las mujeres somos poco
menos aue seres sin alma.

En el Espiritisiño, la mujer, he dicho
más arriba, encuentra y reivindica sv
iusto lugar. El Espiritismo es una dor.
trina de amor, no solamente predicado
sino de amor realizado, y quién, si no 12
mujer, puede realizar con cariño esa obra
de amor al prójimo, que los hombres
durante siglos y siglos, no supieron cun-'
ni ir. El Espiritismo tiene un hondo sign*'
íicado material; y en él la mujer en
contrará la savia con que nutrir su' espí
ritu sediento de acción social y humana
Aguí encuentra un lugar de trabajo en
el mismo nivel que el hombre, sin ser
mas ni menos.

Debemos rever todo lo que constituve
nuestras necesidades y nuestros placeres
Buena parte de la economía y finanzas
está dedicada a la fabricación de ador
nos que poco o nada hacen a nuestra
naturaleza femnina, y mucho g la soti-
facción de necesidades superfluas auí
leios de adornar nuestro cuerpo y
traer indiferentemente nuestro espirjf,^"
embolan nuestro juicio y nos convierten
en juguetes de pasiones propias y qJq,
ñas.

Y como en todas las cuestiones y pro
blemas de fondo que hacen al ser huma*
no, debemos comenzar por nosotras mis'
mas. por nuestra propia transformación
e.'íípiritual v moral.

Oue la verdadera feminidad no se gcj.
quiere con afeites v adornos, sino con
«m cultivo amoroso de nuestros espíritus,
aue nos hace delicadas en el pensar,
amorosas en la convivencia, fraternas en
la acción, solidarias en el dolor, prontas
para el perdón y la comprensión del
prójimo.

ACTIVIDAD
MUSICAL

Cremos que según como está comen
zando la temporada musical del año. vá
a resultar muy pequeño el espacio para
comentar aunque sólo sea en mínima
parte, lo más sobresaliente de la activi
dad musical. Dificultad ésta que nos ale
gra de todos modos porque revela la fa
vorable evolución de un arte llamado a
ocupar cada año, lugar más predominan
te en nuestro medio.

•El acontecimiento principal fué el ciclo
oue en el Colón desarrolló el director ar
gentino Juan José Castro. Prometimos
no ha mucho, volver a juzgarlo algo más
sprenos todos, luego de aquella jomada
donde los nervios jugaron pora todos
un papel excepcional.

Festejamos, sin embargo, que la cua
lidad saliente que entonces marcamos,
haya sido la de más m'tidos relie
ves en este artista extraordinario. Los
planos de la orquesta son manejados con
una precisión tal que nos permite oír no
una sino Varias melodías o cantos, como
fTtiiero llamarse. Sus versiones, por ejem-
nio. de la "Heroica" de Beethoven. de la
fresca Sinfonía N"? 40 de Mozort y de Da-
nhnis Cloe de Ravel pueden consider-

prácticamente perfectas.
T.ástíma grande su excesiva predfle<--

/-«ón cierta música modernista y olvi-
dp partituras románticas, pues eso

,-pplidad verdaderamente excepcional
pue le reconocGímos cobraría carácter
inusitado con más Bach o más Mozart,
nnr ejemplo. Pero no pidamos demasia
do. ■ ■

Verdadero esfuerzo ha sido el del Mo-
zarteum Argentino al brindar hace algún
tiempo en la Catedral, la versión de la
"r;ran Mi'^a en Do menor" K. 427 de
Mozort. obra de concepción monumental
aue no es dado oír rauv de continuo. Es
crita en 1782 v dejada inconclusa por la
muerte del genio, esta obra fué finaliza
da poco tiempo después por Schmied
miipn no deió por ello de mantener el
rrrrárter particularmente místico de su
CT-pador.

PIuroTriiable la labor del maestro Ma-
riono Draao v del conjunto de solistas,
en pl aue tuvieron especial participación
en el que tuvieron especial participación

Guia Práctica del Espiritismo
La Editorial Víctor Hugo ha puesto en

circulación dos pequeños libros: uno del au
tor MIGUEL VIVES, "Guía Práctica del Es-
piritista", y otro de KATE ATKINSON
BOEHME, "La curación de las enfermeda
des mediante el poder del pensamiento".

"Guía práctica del Espiritista" ya es cono
cida del público de habla castellana. Inspira
da por un sentido cristiano del vivir, y en que
espiritismo y cristianismo son para Vives, si
nónimos, nos habla en distintos capítulos de
lo que ha de ser el E.spiritista ante Dios, an
te sí mismo, ante la humanidad, en su fami
lia, que es como decir, en el lenguaje de Vi
ves, lo que ha de ser un verdadero Cristiano
frente al mundo y frente a sus semejantes.

La "Guía práctica del Espiritista", tiene
por momentos un tono evangélico y paternal.

El alma de Vives, angustiada e iluminada
al mismo tiempo, por la verdad, por la mi
sión que siente dentro de su ser, eleva hacia
Dios su plegaria: "Dios mío, Dios mío. ¿ha-
bvó cumplido fielmente mi misión? ¿Habré
sido para mis hermanos lo que debía ser?
: Habré sido bastante agradecido a los bene
ficios nue vos. Padre mío, me habéis hecho"

Su alma paternal y comprensiva se pone de
manifiesto en la bondad y mansedumbre de
RUS consejos, pero también sabe ser heroica
''uando aconseja, en la lucha- contra el vicio,
ser valiente, "aunane cueste la misma vida".

Esta obrita de Vives permanecerá siempre
en la literatura espiritista, como una joya en
donde la- belleza, la bondad, y la ciencia, han
sido expresadas con las palabras más sim
ples y emotivas.

A. P. P.

La Curación de las Enfermedades .
"T .a curación de las enfermedades median

te «=1 podor del pensamiento" inicia en la li
teratura publicada por la Editorial Víctor Hu-
co una nup^a senda. Poco conocidos estos
libros y estudios, que tienen su mayor campo

dP'ngión en las naciones de habla inglesa,
llenarán en nuestro país, una lavnna que des-

(A la vuelta)

V lucimiento los cantantes Nilda Hof-
rnann v Angel Matiello, además de Ju
lio Perceval en el órgano.

No Dodemos. oues, auejcrmos de que ^
ol mundo musical de nuestro país haya ^
ol.viriado el aniversario del gran músico »-i
áe í^crlzbnrao. dados los innumerables O
conciertos aue con sus obras se realizan, W
De éstos V Por su imoortancia debemos í»
tener en ctienta el ciclo de sus conciertos
para piano v orauesta aue por una emi
sora local .se transmiten los domingos por
la roche, con la participación del nianis-
ta Antonio De Raco v Ig dirección del
mrra.^fro Washinaton Castro.

Esperamos poder juzgarlos pronto.
Enrique H. Bossero. en



«í
»-3

<o
<o

Cine de od-ctuaíidad

LA RONDA

Si "La Ronda" la hubieran proyectado en
otros cines que ya conocemos, para públicos
que también conocemos y con actores triste
mente famosos, no estaría a tiro de la críti-
ca pues más bien pertenecería a la larpa co
lumna de errores peculiares a la sociedad ac
tual; pero un estreno así, simultáneo en mu
chas salas, con figuras tan sobresalientes y
con pretensiones de méritos extraordinarios,
eso, difícilmente se pueda admitir.
Dos personajes ambulan lánguidos en todo

el film, buscando siempre el amor prohibido
y toda clase de pornográficas derivaciones,
pareciera que bajo el lema tutelar de "desea
la mujer de tu prójimo". Todo es entonces
infidelidad, corrupción y sensualidad, aunque

(Viene de la vuelta)

de hacía tiempo se estaba notando.
Este tipo de obras, no hay duda de aue

cumplen una satisfacción para nuestro espíri
tu ávido de conocimientos, aunque también
constituyan un peligro para la salud de mucha
gente, que fanatizada en ciertas prácticas y
en conocimientos poco cimentados, quieren po
ner en práctica métodos curativos que no siem
pre dan los resultados que sus creadores o
propugnadores divulgan.

La investigación científica viene descu-
brendo y poniendo en práctica métodos tera
péuticos basados en el poder de las fuerzas
psíquicas sobre el organismo. El psicoanálisis
en buena medida, la llamada medicina psico-
somática en mayor parte, no son otra cosa
aue investigaciones^ y aplicaciones del pode**
de lo psíquico (de lo mental o espiritual como
quiera llamarse) sobre el organismo, en la
curación de sus trastornos y enfermedades no
sólo orgánicas sino tambión psíquicas.

Soln-e hechos conocidos desde antiguo por
la sabiduría popular, se basan todos los mé
todos y sistemas de curaciones propugnados
por sanadores, con o sin título universitario,
aue basan sus sistemas en los llamados po
deres del espíritu sobre la materia.
El rodar esto con una mejor o menor

auroeola de religiosidad o fría experimenta-
^^^damentarlo en tal o cual doctrina

científica o filosófica, es lo que distingue a
^ todos los sistemas y métodos, que en el fondo

son la misnia cosa, sea ésta una cuestión de
retlejos contbcionados, o una ácción del peri-

,  — — v/ uiiei uci pcil-

espintu; que todo puede explicarse de muchas
y distintas maneras.

Discutibles son las teorías que expone Kate
Atkinson Boehrne sobre el origen de los pen
samientos curativos, sobre su mente super-
consciente, etc.: son distintas sus teorías a
las expuestas por otros autores, lo cual no
fue obstáculo para que consiguiera éxito en
sus trabajos, tal como lo consiguieron los
otros.

El librito tiene el mérito de estar escrito
en un Iengua.ie accesible y sencillo. Logra ha
cerse entender perfectamente, y su estilo le
jos de ser árido, es por el contrario sugestivo
y poético. Recomendamos su lectura, y aplau
dimos el esfuerzo editorial de "Víctor Hugo"

H. L.

el director Max Ophuls se muestra refinado
y muy conciso al llevarnos por campos tan
putrefactos con una sonrisa en los labios.

Creemos que con la base de "La Ronda"
que no es otra cosa que la Ronda del Amor,
y más aún con ese reparto, se pudo hacer una
ronda excepcional donde conjugaran sus sen-
sanciones un amor filial, maternal, platónico,
artístico —se nos ocurre todo ésto— y uno
o do.s amores infieles, tan de moda en el ci.
ne y a veces la causa del éxito económico.
Pero suponer que el amor es lo que hemos
visto es triste conclusión. Más triste justa
mente hoy, en que a veces tememos la pro
pagación de lo que en el film ve una juventud
aue proyectada esa ficción, puede justificarla
por eso mismo y convertirla en realidad

^ No vamos a terminar diciendo que una pe
lícula para ser buena debe concluir eternamen"
te con la sapiente'moraleja, a la manera dé
aquellas fábulas de los años del colegio en
cuyo último renglón leíamos siempre: "Niños
haced tal cosa: niños no hagáis lo otro "
Pero justificando lo picaro, lo audaz lé" Vi"
diculo —como medio para algo— no podemos
admitirlo cojno base y fin de lo que está al
alcance de casi todos.

Lo mejor, en suma, de este estreno, la eté
rea música de Strauss, inocentemente mezcla'
do en la confabulación.

CARTAS DE LOS LECTORES

Se ha recibido una carta anónima de Bahí
Blanca en la que un lector nos dice: que iÍq
escritos de la revista son muy difíciles y n
incluso a quienes están acostumbrados a la
tura, les resulta difícil leerlos. Que la

i,., 1 . *«vistaaun no ha cumplido su misión dentro de] m
vimiento Espiritista, que debería hacerlo an
tes de salir a la calle; es decir, encaminarln
luchando contra los males que lo afligen etc

Contesto al suscriptor anónimo

Es cierto que hay artículos que podríamos
llamar difíciles, pero son los menos, y sj
guno hay difícil, que sea motivo de estudio v
no de abandono. ¿Qué la revista .nun no bn.
cumplido su misión dentro de las filas espíri
tas? La revista fué fundada en el año iqoo'ano
Si después de 33 años, no ha cumplido auri
su misión, entonces no la cumplirá jamás Y
si después de 33 años las sociedades no han
asimilado las enseñanzas de la revista, en
toncas no aprenderán jamás. En consecuencia"
si la revista ha enseñado, y las sociedades no*
han aprendido, esta muy bien que salga a la
calle a buscar quien la entienda. Si la revista
no ha enseñado ni enseña en la actualidad
la culpa es de las sociedades y de sus dirigen!
tes, que se han dejado estar, y no han demos!
trado inquietudes por superarse, y en este
caso, también está bien que salga a la calle
a buscar quien mejor la oriente. Porque si
después de 33 años, tenemos que empezar des
de el principio, empecemos, sí, pero no con
los que no aprendieron. Solicito encarecidii-
mente al suscriptor de Bahía Bdanca, que me
envíe su nombre y dirección, para no restar
seriedad y veracidad a las cartas y respues-
tas de esta sección.

MOVIM1ENTO^^,p NACIONAL y

VISITA A LA CIUDAD DE PEHUAJO

SOCIEDAD SAENZ CORTES

Aceptando la gentil invitación hecha por la
entidad del epígrafe a la CEA, para que fuera
ésta representada en un acto de trascenden
cia, realizado el 29 de abril pasado, se llegó
nuestro presidente, Hno. César Bogo hasta
esos lares.

Recibido en la estación por un grupo carac
terizado de socios de la entidad, fué conduci
do hasta el edificio de la sede en el cual le
fué dable admirar una serie de apreciables
mejoras que se han producido en su salón so
cial, que han convertido al mismo en un con
fortable lugar de expansión idealista. El fren
te de la sociedad ya contaba con el título de
la sociedad, estampado en la misma manipos
tería, con letras bien legibles. Un gran por-
tón de 4 hojas invita a la entrada cordial,
apenas transpuesto el dintel del mismo; un
amplio espacio, separado al efecto, sirve de
hall y secretaría, bien a la vista del paseante
que transita por la vereda, que a poco que
mire, verá libros y un ambiente de actividad
elocuentes. Pasada una amplia arcada se pe
netra en un amplio salón de actos, que puede
aóoger gran cantidad de público, contando con.
tres puertas de dos hojas cada una, que dan a
un amplio patio con galería cubierta, que le
brinda una amplia ventilación. Al fondo del
salón se levanta un espacioso tinglado, que

Ultimo

Momento

El día 6 de iimio se firmó la es

critura traslativa de dominio del in

mueble para el Hogar Espirita

"Amalia Domingo Soler", donado a

la C.E.A. por el señor Bernardo Mo

teta. En el próximo número dare

mos amplia información.

puede ser un comodísimo escenario y que
mientx'as tanto, por una práctica mampara
que lo circunscribe, es utilizado como sala de
sesiones. Saliendo de estas amplísimas como
didades, cuentan además del amplio patio te
chado aludido, con una despensa, con depósito
de enseres para sus actos de beneficencia, una
habitación para el casero y una amplia coci
na, en la que suelen prepararse periódicamen
te, en grandes actos públicos, comida para
gran número de necesitados. Un amplio terre
no, dotado de árboles de sombra, cierran el
í'mplio ámbito de acción con que cuentan di
chos hermanos y del que saben hacer debido
uso.

El acto del 29 a que hacemos mención, te
nía por motivo recordar el 47"? aniversario de
la desenearnación de D. Amalia D. Soler, aso
ciándolo a- la serie de modificaciones del lo
cal social descviptas. Se invitó además a un
nutrido grupo de personas indigentes, entre
las que se encontraban muchos niños, a un
chocolate, que se sirvió con la diligente aten
ción de las socias de la entidad, en largas me
sas tendidas en el terreno antes deseripto.
Terminada la merienda se repartió entre los
invitados paquetes de ropas de vestir y
cama, quienes habían visitado previamente
las comisiones respectivas, encargadas de en
terarse de visu de las necesidades reales en
cada caso. Finalizó esta parte de la jornada
con un reparto de golosinas a los niños, con
la consiguiente alegría de éstos.
Poco después el secretario de la entidad,

Hno. Antonio Tolosa, anunciaba por los alt"^-
parlantes al viejo luchador espirita y presi
dente de la entidad, D. Italo Luraehi, quien
luego de referirse al acontecimiento que se
conmemoraba, tuvo palabras de aliento para
los Pobres, dando a sus sobrias y solemnes
palabras el maravilloso tinte de la esperanza
que le brindan el ideal espirita.
Poco después usaba del micrófono el Hno.

Bogo.^ haciendo alusión a la vida azarosa de
Amalia, remarcando su vida- opresiva y triste
que supo ella superar al conocer el ideal aue
abí'azara con ardor. Auditorio muy particxxlar.
oMigó al orador a insistir en las palabras de
aliento para esos desdichados espíritus que
están pasando por tan dura prueba-.

Los^ miembros destacados de la entidad y
el visitante, se i*eunían más tarde en redor de
una larga mesa, sirviéndose al efecto chocola--
te. aue transcurrió en un ambiente de franca
camaradería y con la satisfacción del deber
cumplido.
Por la- n«^che, se desarrolló una interesante

sosion medianímica. en la aue se recibieron
ini^resantes mensajes de los imponderables.
No es nuevo para esta entidad, one va lleva

mas de 60 anos de intensa actividad, lo reali
zado en esa oportunidad, más no obstante lo
hecho, sus miembros, con el norte esnírita
por inspiración, quieren dar a sus trabajos
impulsos cada vez más renovados y están em
peñados en superarse cada vez más, de mo
do \dé dejar bien sentado en todo el sector
de su zona el tono épico que al Espiritualismo
corvosponde.
Dignos de emulación son los hermanos de

Pehuajó.
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SEGUNDA TERTULIA ATENEISTA
Correspondiente al 22 de abril

Ton la asistencia de un selecto y nutrido
auditorio, se celebró una maernífica jornada,
el 22 de abril pasado, contándose en la oca-
.«ión con la cooperación del profesor Carlos
Castiñeiras. aue se refirió al tema que señala
el lema del Ateneo: "El alma en busca do la
sbiduría".

Reconocida es la facilidad de expresión v
IfS cualidades intelectuales v culturales de
nue es noseedor este maernífico orador, mas
en la ocasión referida, tuvo el auditorio oca-
oi'^n de asistir a una exnosición que trascen
dió los límites de lo común. Por momentos lo-
crró el orador consustanciarse en tal forma
con el hondo sentido e.spiritual de su tema,
oue llee-ó a dotar a divei-sos pasajes de sn
exposición de aeruda emotividad, al punto de
crear en la asistencia el lamento de que todo
aauello no hubiera- sido grabado, nara volver
a brindarse el deleite de escucharlo.

Penetró el profesor Castiñeiras sutil y se-
ñeramente, por los hondones del más allá, ubi-
cando al alma en la acuciante anorustia- de su
hiísoneda de la sabiduría: la sublime sabidu
ría divina, que parangona a la humana grev.
en toda su ciclópea esencialidad. con las viv-
tuHes y los goces del mismo Dios. No ya Ir»
palabra- sino el superado estro del orador.
percibido por el «ncantiado auditorio. Fii<^
acuella a no dudarlo— la .justa, la exacta
px^s'esis oue reclamaba el íntimo sienificad'^
del lema: "El alma en busca de la sabiduría",
one lleva el Ateneo, como norma de su acti-
vidad.

Por razones de fuerza mayor, no pudo cum
plir con su actuación en el programa, tal co
mo se anunciara-, la bailarina, ñrta. Estrella
T»avis. oixedando así. fortuitamente, más hon
damente an-aigado en el ánimo del auditorio,
ifís superiores sensaciones recibida.'^ por la
b-^iilante exposición del orador de turno.

TERTULIA LITERARIA DEL 13 DE MAYO
En el Ateneo Espirita de Letras y

Artes de la CEA
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CONMEMORACION DEL 25 DE MAYO

En la reunión de la fecha, correspondió la
exposición acostumbrada .al eminente hombre
de letras, autor de varios títulos de libros
esníritas. Sr. C. Jorge Trribarren. quien se
refirió al tema "Influencia- del Espiritismo en
el -arte".
Con una sólida argumentación, que partía

de la interpretación exhaustiva de lo arcano
y de la espiritualidad,, supo el orador, ir ex
poniendo saorosos motivos para remarcar en
cuánto el Espiritismo puede influenciar en to.
dos los sutiles resortes del arte, en todas sus
variadas manifestaciones. Una pieza- medular,
amplií^en el sentido de la búsqueda documen
tal- señera en sus índices señalativos que afir
maban la tesis expuesta, una clara, serena y
bien dispuesta discriminación del tema, com-
nnsieron el resúmen del trabajo que el señor
Irribarren supo presentar con el beneplácito
general del numeroso público oue esa tarde
escuchó con suma atención lo dicho.
Cerrando el programa respectivo, el decla

mador Sr. Jorge Pérez Ruiz. recitó mm serie
de poemas breves: décimas, sonetos, cuarteta»
con un gracejo y una capacidad interpreta
tiva. que lograron arrancar, en cada ocasión
—calurosos y espontáneos— los aplausos del
auditorio.
Quedó con ello cumplida una j'ornada bri-

Luego de sor coreada la canción patria por
la eoncnrrencia que asistió el 25 de Mayo pa.
sado. a la tertulia literaria de la fecha, puesta
de nie. según la gentil invitación que en tal
«mentido hiciera la orcsidenta del Ateneo, Sra.
P'-nna Carla, se hizo cargo de la tribuna el
distinguido correligionario, Hno. Humberto
Mariotti. refiriéndose al tema: *'Base espiri
tualista de la Revolución de Mayo"

Arrancando de los hontanares de la historia
ammiberia, arrimando al proceso de la exó-
cesis al inca señero, fué adentrándose el ora-
fMr en la senda de la gesta histórica de mayo,
no ñor las vías de sus hechos ob.ietivos e in
mediatos, sino por las raíces espiritualistas,
tratando —con sumo tino y educación— de
haccv aflorar los sutiles resortes^ que fueron
moviendo los acontecimientos, haciendo de ca
da héroe un avatar signado por las fuetzas
de lo alto, oue inspiraban la sana nasión de
libertad en los límpidos corazones de los ac
tores de ese gran drama de la historia univer.
sol. Con encendido verbo, lujo de citas y con.
ceptos. el Hno. Mariotti supo mantener la
atención del nutrido auditorio, que aplaudió
justicieramente, interrumpiendo muchos pa,sa-
jes de la- exposición, brillante en todo con
cepto y digna de la focha magna que se con
memoraba. y que estaba esperando, tal como
lo hubo recalcado el orador, que se entendie
ra la gesta de mayo no ya en su sentido ex
terior. en la exteriorización de hechos y cir-
<*unstaneias externas, sino en toda la hondura
de la inspiración de esas voces del cielo, que
dictan, obran y combinan los defálles, cual la
mnuumental asociación a todo ese hecho epo-
pévico con sus adalides, de esa grande perso.
nalidad, ese gran actor de la historia que fué
don José de San Martín y Esteban Echeverría,
con su Dogma Socialista, los cuales redondean
todo lo que constituyen una auténtica epopeya
oue se anoya en el mundo espiritual, el aue
nrenaró los acontecimientos para que los eie,
''litantes sublimes le dieran cumbre para hon
ra del suelo que pisaron. El cálido aplauso
nue subrayó las últimas palabras del orador,
hicieron justicia a lo que fué la cumbre de
una fiesta espirita trascendente.
Las señoritas Sclma e Ida- Azurmendia y

los jóvenes Oscar Buira y Félix Cantelli.
tuvieron a su cargo el broche artístico de la
fiesta, ejecutando una serie de danzas nació,
ncles. con habilidad y gracejo, cerrando con
pilo la finalidad propuesta para los organiza
dores: exaltar la sutil espiritualidad de la
fiesta patria.

liante de este grupo activo de la CEA, que
día a día traba-ja con afán, inteligencia y alto
sentido de su misión, poi asociar al Espiritis.
mo a las sublimes exnresiones del arte.

MANOS A LA OBRA: Está en for-
mación una- Cooperativa Editora Espi
rita. Colaboremos con la adquisición
de bonos de dos pesos y nutriremos
nuestras bibliotecas con libros espirita»
ya agotados.

Biblioteca Pública de la C.E.A.

Sánchez de Bustamante 463 - Bs. As.

LA FEDERACION ESPIRITA INTERNA-
ClUiNAL Y LOS • Ol'lClAljES"

iuSSLACK'

Ls. r'eueración Espirita Internacional co-
inuiuco que na nomüiaüo a la bra. Castol ue
uenaviüez, üe iviejico, '•uncial ue niniace ' pa

ra lu -unenca üei bur.

L.a ora. (Justoi ae idenavidez ha sugerido a
ia i'eueraciun Espirita internacional el nonu
oramiento uoi ingeniero José b. Fernández,
"uncial ue Enlace" para la República Argen
tina.

icecientemente se ha recibido carta de la
Federación Espirita Internacional, comunican-
do a la C.E.A. dicho cargo.
El ingeniero José S. Fernández, por su

parte, comunicó a la C.E.A. que ha siuo nom-
uraao "Ulicial de Enlace" para la Argentina,
solicitando iníormaciones a la (J.E.a. sobre
el movimiento espiritista argentino, activida
des de ia C.E.A., nómina de sociedades con-
lederadas, etc., para un informe que le solici
taron de Holanda.
La C.E.A. comunicó, en virtud de todo lo

que antecede, a la h'.E. Internacional, que no
necesita de "Oficiales de Enlace", y en el ca
so del Ingeniero José S. Fernández, que sien-
uu presidente de la Sociedad de Parapsicolo
gía, y no perteneciendo a la C.E.A., no po-
día tener esa representación.
Fn consecuencia, solicita se deje sin efecto

esos nombramientos, y se dé a la C.E.A. el
jygar que le Corresponde como organismo re
presentativo del Espiritismo organizado del
país y afiliado a la Federación Espirita Inter
nacional.

SOC. "JOAQUIN MORA"

El 20 de mayo se dió una conferencia
en Ict Sociedad "Joaquín Mora", sobre
el tema "Importancia del Conocimiento
Espirita .
Esa conferencia estaba a cargo del

señor Nale, pero como se hallaba en la
pacqp®' el señor Toker.

Aiite regular número de concurrentes,
el orador desarrolló el tema, cuyas pre
guntas y consultas en relación al tema
fueron satisfechas.
También la señora de Toker exhortó a

las mujeres presentes a colaborar en la
F. A. de M. E.,

'LA FRATERNIDAD'

I.

Con fecha 26 de mayo a las 17 ho
ras, se realizó una conferencia en Ja
Sociedad "La Fraternidad", sobre el te
ma "Deducciones ñlosóficas de la íeno-
menelogía medianimica".

A la hora señalada y ante numerosa
concurrencia, el presidente de la Socie
dad, señor Meló, presentó al orador se
ñor Toker, quien desarrolló el tema con
amplitud. Finalizada la exposición los
asistentes formularon varias pregimtas
siendo contestadas a satisfacción de los
consultantes.

SOCIEDAD ESPIRITISTA "COSME
MARIÑO"

La Sociedad Espiritista "Cosme Mari-
ño" de Baradero ha comenzado im ciclo
de conferencias versando siempre sobre
temas espirituales.

El día 4 de mayo se dió comienzo a
las 21 horas, siendo el hermano Rosario
Rinaldi el encargado de la primera di
sertación, la que llevó por titulo ̂ El Li
bro Incomprendido".
Estas conferencias se realizarán cada

quince días (los viernes).

SOCIEDAD "COSME MARIÑO'
Nueva Mesa Directiva

Presidente: Pascual Laguna.
Vicepresidente: Miguel Lengyel.
Secretario: Daniel Mosquera.
Secretaria de actas: Clora Gastón.
Tesorero: Josefina Lomortlna.
Protesorero: Nicola Bivilacqua.
Bibliotecária: Elena Lagima.
Vocales: María Nicholson, Mana In-

vernizzi, Herminia Beade, Mana Beade.

LOS LECTORES

PREGUNTAN

QUE REVISTA LEER?

Me. solicta un lector que le indique, algunas
revistas espiritistas, que se publiquen en el
país.
Estimado lector, existen en nuestro país

numerosas publicaciones espiritistas. Algunas
mensuales, otras bimestrales, o numerosas pe
queñas hojitas que salen cuando pueden.
Podría indicarle desde esta sección algunas

publicaciones que usted podrá leer con inte
rés: "LA CONCIENCIA", calle Australia
1626; "CONSTANCIA", calle Cangallo 2259,
Capital; "PROGRESO ESPIRITA", calle Char-
lone 950, Capital; "LUZ EN EL MUNDO",
General Arenales; "ULTRAFANIA", calle Ca-
tamarca 2010, Rosario; "CLARIDAD DEL
ALMA", calle Maza 287, Capital. Sin ser Es
piritista, pero de índole espiritualista y eclé-
tica, puede leer la revista "SOPHJA", calle
Páez 2561, Capital. Ademán, si es de su
interés, sobre temas de Parapsicología, puede
leer la "REVISTA DE PARAPSICOLOGIA",
calle Virrey Caballos 1766, Capital. Se publi
can, como le dije, muchas otras pequeñas pu
blicaciones, no por ello de poco interés e im
portancia por su calidad y contenido, que pue-
de usted verlas y consultarlas en la Confede
ración Espiritista Argentina, calle Sánchez
de Bustamante 463, Capital.
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INGLATERRA

FENOMENO DE BICORPOREIDAD

o

La revista "Una luz para el espíritu", órgano del centro "La Voz de Jesús"
de Rosario, en su número del 1° de abril de 1956, relata un fenómeno ocurri
do en ese centro el 5 de marzo del corriente año. Una médium de reconocida
actuación en el mismo, que no pudo asistir a la sesión inaugural del año por
en contrarse ausente de la ciudad, se manifestó en esa sesión por intermedio
de otra médium, diciendo que percibía el pedfume de las rosas de Francia.
Dos días después, escribió a esta médium una carta en que le refería que
tenía la seguridad de haber estado en la mencionada sesión, dando como
dato ilustrativo el haber visto rosas rojas sobre la mesa y haber percibido su
perfume.

TRANCE MEDIUMNICO Y EXTRACCION DENTARIA

Bajo este título publica "Orientador", en su número de febrero 1956, un
informe del Dr. Homero Ivo Fesugato, quien realizó una difícil extracción den
taria, hallándose la paciente en trance' mediúmnico, sin anestesia y sin dolor.
Es la segunda operación que el Dr. Festugato realiza en estas condiciones.

La paciente Sra. lole F. de Almeida es médium de incorporación, y
alérgica a los anestésicos derivados de la cocaína, que son los q^ se em
plean en odontología. Durante el transcurso de la operación, se hallaba en
estado de sueño profundo, y no experimentó dolor alguno; permaneció todo
el tiempo con la boca abierta y sin tragar, yendo la sangre a depositarse en
ei fondo de la" cavidad bucal. El período post-operatorío fué completamente
normal.

FANTASMAS EN UNA ESTACION DEL SUBTERRANEO EN LONDRES

"Estudios Psíquicos", en su número de abril 1956, relata las visitas del
fantasma de William Terriss a la estación de subterráneo de Covent Garden
en Londres. '

William Terriss era un famoso actor, que murió asesinado a tiros por un
loco en la puerta del teatro Adelphi, en 1897.

Hace poco tiempo, fué visto por personal de la mencionada estación.
Hechas las averiguaciones pertinentes, se pudo comprobar que realmente se
trataba del espíritu de William Terriss, pues su retrato fué reconocido por
las personas que habían visto la aparición.

Con ei concurso de un médium se le ayudó a liberarse de su obsesión
pero \o que no se pudo saber es por qué eligió esa estación para sus visitas.

UN ESPIRITISTA HABLA A LOS ANGLICANOS SOBRE LAS CURACIONES
A. L. Harris, miembro de la Asociación Espiritista Marylebone, dió una

conferencia a miembros de la Unión de Madres y otros concurrentes reuni
dos en la iglesia de San Miguel y Todos los Angeles, en Londres.
i, Harris habió sobre las curaciones espirituales, a las que llamócuraciones por la gracia de Dios", pues afirmó que en ellas la fe debe es-
lar en el sanador, no en el paciente, y destacó además que no es posible
curar sin oración.

El vicario de la misma iglesia, Rev. Holdstock, manifestó que la iglesia
ha perdido el don de curar, y que,'debe tratar de recuperarlo. Recordó que
los cristianos de los primeros tiempos curaban a los enfermos, y dijo que a su
entender la enseñanza errónea vino con la reforma. Y agregó: "también es
verdad que nosotros los ingleses necesitamos 50 años para hacer entrar una
idea en nuestras cabezas y otros 50 años para desarrollarla".

Extraemos este comentario del "Psychic News", del 17 de marzo pasado.

I

FRANCIA

Los fenómenos porapsicológicos y los de la gravitación

Del excelente material que contiene la revista "La- Tour Saint Jacques", extrae
mos el artículo de Jacques Bergier titulado "Parapsicología técnica", publicado en
el número de marzo-abril 1956, del que damos a continuación un breve resumen.

El autor establece una comparación entre los fenómenos que presenta la gravi
tación y los fenómenos de parapsicología, ambos igualmente extraños e inexplicables.
El paralelo entre ellos radica en varios puntos esenciales, a saber;

1^' Hasta ahora no ha sido posible descubrir el agente de la gravitación, como
tampoco lo ha sido descubrir el agente o el medio de los fenómenos psi.

2p Han fracasado totalmente los esfuerzos para interponer vallas que detengan
la gravitación; lo mismo ocurre con los fenómenos psi.

3^ Físicos y astrónomos están tratando de descubrir por la observación pequeñas
irregularidades en los movimientos de los objetos celestes. Esas irregularidades serían
excepciones a la Ley de Newtón, y son sumamente difíciles de observar. Además,
.-son estadísticamente menos significativas que los desvíos observados para los fenó
menos psi. Por ello, los astrónomos, como los parapsicólogos, son objeto de ironías
y sarcasmos.

La teoría de Einstein de la relatividad generalizada ha aportado una explicación
original. Según el, no hay ondas o fuerzas de gravitación, sino que ésta es originada
por una modificación de la propia estructura del continuo espacio-tiempo. Aun cuan
do esta explicación no ha podido ser comprobada experinientalniente, y no se revela
totalmente exacta, ella abre un nuevo camino partiendo de la naturaleza peculiar del
fenómeno de gravitación, en lugar de aplicar las imágenes y conceptas de otras ra
mas de la física, y Bergier sugieie que lo mismo debieran hacer los parapsicólogos.

Una niña prodigio

■•La Revue Spirite" y otros periódicos se han ocupado extensamente del caso
de Minou Drouet, una precoz poetisa de ocho años de edad, que ha suscitado vivas
discusiones en torno a la realidad de su talento. Nos informa la "Revue Spirite" en
su numero de marzo-abril 1956 que, según "Le Fígaro" el caso de Dinou Drouet pare
ce re.suelto: Minou sería realmente un genio. La niña se ha sometido a examen para
ingresar en la Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música; entre lo.i
dos temas que se le. dieron a elegir para su trabajo; "Cielo de París" y "Tengo ocho
anos , Minou escogió el primero, que es el que comúnmente se propone a los candí-
datos. El poema de la pequeña poetisa fué publicado, y "La Revue Spirite" lo repro
duce parcialmente. Se trata deuna composición que, por su contenido y su expresión
revela una personalidad formada, un espíritu que nada tiene de infantil.

He aquí, una vez más, plántelo el problema del niño prodigio. ¿De dónde le
viene el saber y la experiencia necesarios para la realización de la obra artística ya
que no puede haberlos adquirido en sus cortos años? ¿Constituyen, pues, una demos
tración viva de la teoría de la reencarnación?

Un caso extraordinario de telepatía en Italia
El mismo número de "La Revue Spirite" que hemos mencionado se hace eco de

un hecho que ha tenido amplia repercusión. Protagonista del suceso fué la señora
Rosa Palmieri, quien se hallaba en la cocina- de su casa, preparando el almuerzo, cuan
do oyo claramente, como sí viniese de detrás de la puerta, la voz de su hijo —que
hrfbia partido en motocicleta para una excursión con un grupo de amigos— que la
llamaba angustiosamente, diciéndole que se había caído en una zanja con la- moto
cicleta y que se hallaba en trance de muerte. No sólo oyó la voz, sino que vio la escena
y el lugar exacto en que ocurría. Desesperada, la señora tomó un taxímetro para
dirigirse al lug^r del accidente, y durante el viaje siguió oyendo a su hijo que ía
exhortaba a apresuar al conductor para llegar a tiempo. Llegados al lugar del hecho,
encontró efectivamente al joven tal como se le había- aparecido en la visión; ayu
dada por el conductor del taxímetro, pudo sacarlo de su difícil situación y conducirlo
al hospital, pero el joven falleció poco después, pese a los cuidados recibidos.
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£1 proceso a una sanadora

ANTE EL PROBLEMA...
(Viene de la página 157)

ESPIRITISMO Y POLITICA
(Viene de la página 157)
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"L'Heure d'Etre", en su número de abril 1956, se refiere al proceso a que fué
sometida la señora Viva de Harly's, sanadora por imposición, de manos. Su declara
ción fué tan impresionante que, en lugar de condenarla por ejercicio ilegal de la me
dicina, se nombró una comisión formada por tres eminentes médicos que debe verificar,
en el caso de cuatro curaciones, las radiografías tomadas antes y después de las mis
mas, el estado de los ex-enfermos, y debe también "dar una explicación de la eventual
curación, en la medida que lo permita la evolución de.la ciencia".

¿Según "L'Heure d'Etre", es la primera vez que se exigen semejantes precisiones
en el proceso a un sanador.

INGLATERRA

EL PROBLEMA DE LA SEGREGACION RACIAL

"Psychic News", en su número del 21 de abril de 1956, publica un artícu
lo firmado por Paúl Gold, exponiendo la situación de la gente de color en
tjran bretona. Un negro no puede alquilar una casa o una habitación, o ha
cerse servir en un restaurant, o alojarse en un hotel a los que sólo tengan
acceso los blancos. Importantes hoteles y clubes que gustosamente contrata
rían a famosos artistas negros, les niegan alojamiento o servicio.

No hay, pues, dice Paúl Gold, diferencia entre Norteamérica y Gran Bre
taña en cuanto a segregación racial, salvo una: los americanos gritan su pre
juicio, mientras ios británicos lo murmuran.

PRIMERA PPRUEBA PSIQUICA COLECTIVA EN TV.

Se está reaüzando en Gran Bretaña un interesante experimento de tele
patía por televisión. Según informa "Psychic News", en el número citado, el
experimento consiste en lo siguiente: el programa de televisión muestra al Dr.
Jolin Carty con un agente, detrás de una pantalla, concentrándose sobre uno
de tres objetos: una carretilla, tma trompeta y una canoa; mientras tanto, por
te de ios espectadores, que en total se calculan en unos cuatro millones, sen-
lados cada uno frente a su aparato, tratan de captar el pensamiento del
agente.

La experiencia fué planteada con ayuda del Dr. D. J. West, experimen-
tador de la S.P.H. . ^ "

UN HUESPED ESPIRITUAL CUMPLE SU PROMESA

Psychic News" del 14 abril pasado, relata el suceso acaecido durante
a visita a la India de Ips médiums australianos, esposos Wilkinson. La di
unta esposa del conocido espiritista hindú V. D. Rishi, había prometido a
es e que se encontraría presente cuando él recibiera a los visitantes, JEn efec-
o, egados éstos y conducidos a los salones de la sociedad, hicieron demos-
ruciones de trance y clarividencia, durante los cuales identificaron y descri-
leron a la esposa de Rishi y también a los padres y a un hermano de éste,

sin aber tenido conocimiento alguna de la promesa expresada.

OPORTUNIDAD PARA LOS ESPIRITISTAS EN LA BBC

,  Psychic News" del 14 de abril pasado sobre las audiciones
j  Geoífrey Treglown, contestando pre-y n as de los oyentes, habló sobre la vida después de la muerte y, pocas

semanas después, sobre el temor a la muerte.
bl Rev. Treglown invita ahora a los oyentes a escribirle contestando la

sigmente pregunta: "Ha tenido usted alguna vez miedo a la muerte?" Quiero
recibir opiniones en cuanto a la causa de ese temor y saber quiénes lo han
dominado y como han hecho para dominarlo.

He aquí una brillante oportunidad para que ios espiritistas británicos de
muestren al Rev. Treglown y al público en general la ayuda que la comu
nicación con el mundo espiritual puede brindar para vencer el temor a la
muerte.

de la materia, no obstante su estado espiri
tual no se sustrae a los problemas inherente?
al plano físico, vive consubstanciado con el
mundo terrenal. ¿Cómo es posible y acepta
ble entonces, y cuáles son las causas o razo-
nes —me pregunto— de que ante estas ver-
dades comprobadas no salgamos a la pales,
tra y, por todos los medios de difusión a nues
tro alcance, no expongamos nuestras miras y
soluciones ? ¿Es acaso el Espiritismo una abs-
tracción mística? ¿Son los espiritistas unos
teóricos insustanciales? No, rotundamente no.

El Espiritismo tiene las más vastas pro
yecciones, y. los espiritistas la grave respon
sabilidad de su conocimiento. Mas, al igual
que la totalidad de los hombres, no pueden
sustraerse a las necesidades de la materia, y
menós aún de las influencias del medio am
biente, en el que, por imperio de la Ley do
Causalidad, les toca realizar su experiencia,
para encauzar su progreso espiritual y mo
ral, buscando con su propio esfuerzo e ini-
ciativa la constante superación de sus imper-
fecciones y satisfacción de sus necesidades,
promoviendo así el progreso evolutivo de la
colectividad.

su

Por ello, no debemos perder de vista que
superación está en estrocha relación con

los diversos factores ambientales, y que por
lógica consecuencia su. existir está ligado -
todos los problemas y al flujo y reflujo dei
medio, economico, político, social, del que no
puede desligarse.
Hecho este planteo, me apresuro a respon

der a las distintas objeciones que al mismo
pudieran oponerse. Se dirá que el espiritista
no puede embanderarse ni convertirse en pro
pagandista de ningún partido político: con
cedido, pero pregunto; ¿cuál debe ser nues
tro comportamiento ante el caos impelíante en
el mundo? ¿Debemos esperar pacientemente
que la humanidad, que se debate en un con
fuso fárrago de ideas, se avenga a un con
formismo inoperante e inaceptable de "dejar
hacer' ? No, todo lo contrario. El Espiritis-
jrxo, en luncion de sus grandes valores, debe
gravitar, no ya como una disciplina política
sectaria, sino como una doctrina integral y
humanista, que ayude a comprender que t.j-
clos los fenómenos políticos susceptibles de
provocar convulsiones pei'judiciales son el re
sultado de la discrecionalidad en la adminis
tración de la justicia, corolario irrenunciable
Je la libertad. Estos principios permitirán
la verdadera dignificación del hombre, hacién
dolo marchar por el sendero amoroso de la
Eternidad.
Vemos, pues, que el espiritista no puede

desligarse de la influencia del medio am
bienté en que debe desenvolverse como espí
ritu encarnado, y que le afectan las mismas
necesidades y problemas que al resto de la
humanidad.
Todo el universo es solidario y se concate

na, tendiendo a superarse mediante la pre
ocupación y el esfuerzo mancomunado, sin)
debilidades, renunciamientos ni cómodas pos-
turas. Por lo expuesto, llegamos a la conclu-
.sión de que no es el momento para disquisi
ciones puramente metafísicas y que ha lle
gado la hora de discutir y ofrecer solucione.^
a los candentes problemas que agitan y per
turban a la humanidad, con la claridad y va
lentía que caracterizan a nuestro ideario es
pirita.

mo inciden sobre cualquier otro ciudada
no. •

hn nombre del Espiritismo, pretender
Hacerlo, me parece que es, como dije,
* lomar el rábano por las hojas".
Que un ciudadano que participe de

Ñs convicciones espiritistas, haga poli-
tica, o sea, promueva soluciones a los
proDiemas o cuestiones que afectan una
normal y feliz convivencia social, eso es
cose de ese ciudadano, pero no del Es
piritismo.
Porque las soluciones, no las promove

mos iodos del mismo modo, las solucio
nes no las deseamos todos de igual ma
nera. Hay quien desea una solución del
proriiema económico a través de una eco
nomía dirigida; otros a través de una eco
nomía individualista; otros a través de
una economía liberal, pero con ciertas
restricciones; otros a través de una eco
nomía estatal pero con ciertas libertades;
otros a través de una economía etc.
etCr

Por ello, me parece que dirigir nues
tros esfuerzos por ese camino, sería dis
traer energías, divagar por caminos que
no son los constructivos.

Creo que el Espiritismo tiene una im
portante tarea en la sociedad. Cuál es esa
tarea, lo dice Kardec en el "Libro de los
Espíritus", "Destruyendo el materialismo,
que es una de las plagas de la socie
dad; hacer ver a los fiombres donde está
su verdadero interés. No estando el por-
venii velado por la duda, el hombre
comprenderá mejor que puede asegurar
lo por medio del presente. Destruyendo
las preocupaciones de secta, de castas,
de colores, enseñará a los hombres la
gran solidaridad que ha de unirlos co
mo hermanos" (Pág, 324. Ed. Const. año
1941). Es decir, ir a la raíz del problema.
Debemos enseñar las verdades espiritua
les; ellas por sí solas producirán en el
hombre una revolución moral y espiri
tual que se reflejará en todo lo secunda-
rio, o sea en todo lo que es reflejo de
su alma, reflejo de la comprensión de la ít*
vida y de la naturaleza de su ser: la ^
economía, la política, la técnica, etc. etc. q
Y entonces, en lugar de promover soiu- ^
clones a los problemas y cuestiones, so-
bre cuyos temas no se ponen de acuerdo
técnicos en la materia, ni no técnicos por *
tener intereses personales, particulares,
de secta o de grupo que defender, y en
donde nuestra solución caerá en el va
cío, enfoquemos nuestra mira al alma
inmortal a su esencia palingenésica, a

«sa
co



las causas y efectos morales de sus actos,
y estaremos haciendo una política espi
ritual si así quisiera llamársela, que ha-

•  ría cambiar las formas manifestativas

del hombre, como ente social, económi

co y político.

Pero discutir si la economía privada
es mejor que la economía dirigida, o
que el gobierno colegiado es mejor que
ei gobierno unipersonal, o que la escuela
oficial es mejor que la escuela particu
lar, es no ir a lo fundamental y es de
rivar energías hacia actividades que no
pueden dar ningún provecho a la huma
nidad.

Fíjese el compañero Leonelli: 911 ex
periencia me ha enseñado que nadie
convence a nadie de nada, cada uno

se convence a sí mismo.

Es inútil discutir y discurrir sobre una
cuestión pensando que convenceremos a
nuestro conciudadano; tratándose de es
tas cuestiones, el convencimiento le sur
ge de dentro de su alma, por un proce
so íntimo de comprensión y de acerca
miento a la verdad, y cuando usted cree
que lo ha convencido con los argumen
tos por usted expuestos, en realidad no
es así; él se ha convencido con sus pro
pios argumentos.

Más aún, fíjese que el convencimiento
no surge sobre bases accidentales, po
dríamos decir, sino afirmado sobre "esen
cias" del ser. Y esas "esencias" del ser
a que me refiero y que constituyen las
bases de todo convencimiento o actitud,
son: la fe en algo superior, la seguridad
de qne se es una realidad espiritual, la
comprensión de que somos artífices de
nuestro propio destino, la confianza de
gue el amor es la ley de las leyes. Nun
ca viene porque dos y dos sean cuatro:
'o porque tal o cual estadística le de
muestre el mayor o menor consumo o
producción para justificar tal o cual me
dida económica o política.
¿Cuál ha de ser nuestro comporta-

^ miento an e e 1 caos imperante en el
^ mundo?, so pregunta el amigo Leonelli,
p y se contesta: "Dejar hacer, no". Esta-
•—I mos de acuerdo. ¿ Qué hacer? Leonelli

dice; gravitar como una doctrina inte-
^ gral y humanista que ayude a compren

der que todos los fenómenos políticos
•  susceptibles de provocar convulsiones

perjudiciales son el resultado de la dis-
crecionalidad en la administración de la
justicia, corolario zrremmciable de la li
bertad". ,
Nosotros decimos que el espiritismo

debe gravitar como una doctrina inte-
^ gral y humanista que ayude a compren-.

der las esencias del ser, tal como lo he
mos explicado más arriba. Eso, enten
demos, hará que el hombre pueda or
ganizar una sociedad feliz y amorosa,
aun en la imperfección de su organiza
ción económica, aun en la imperfección
de su conocimiento de las leyes físicas
y los conocimientos técnicos.
El amigo Leonelli, aceptará estas ob

servaciones, espero, con la amplitud de
espíritu que es característica de todos
ios espiritistas estudiosos.

HAN AHORCADO A DOS...
(Viene de la página 156)

do hombre honesto: respetar la vida del
prójimo como la propia.

Grave responsabilidad adquieren los
gobernantes que hoy no saben respetar
la dignidad del ser humano. Respetar
su vida. Aun la de aquellos que han
delinquido, porque hay muchas mane-
ras de resarcir a la comunidad los erro
res de sus componentes, que decretan'
do su pena de muerte.

¿No ha podido llegar a tiempo la vo
del primer ministro de la corona d i
Reino Unido, para suspender la

ade muerte de dos semejantes? Y la o *
cesa Margarita, tan cuidadosa de

pen

prin-

transgredir las normas de su reliai^^
que le impedían casarse con un
ciado, ¿ no recordó que esa misma
ligión le grita desde la esencia mis^'
de los evangefios ¡NO MATARaS,
¿Por qué no intercedió por la vida ri'
dos semejantes sometidos a jurisdic
de su propia patria?

Hoy estamos todos marcados a fu©
Hoy por hoy, nadie puede evadirse d°'
la realidad del mundo que nos toca vT
vir. O estamos marcados con el "
de Ig decrépito y lo viejo, de lo caduc>
y lo regresivo, o estamos marcados co^
el fuego sagrado de lo nuevo y lo pr ̂
gresivo, de lo amoroso y lo fraterno.

Hay una sola medida que pueda dig
tinguirnos de los otros: nuestro amor
respeto por la vida y la dignidad HíÍ
hombre.

Allí donde veamos un hombre o un
gobierno que no respeta la dignidad del
ser humano, que no respeta su vida y
lo educa para vivir, ahí está lo decré
pito y lo viejo, aUí está lo que está des
tinado a desaparecer.
Mas aUí donde veamos el respeto y el i

ENSEÑANZA LAICA
(Viene de la página 152)

Sarmiento, diera la exacta significación
a la ley 1420, que el gobierno actual d©
nuestro país reimplantara recientemente.
Analizó luego las razones y argumentos
que barajaban los partidarios de la ense-
ñanzareligiosa en las escuelas, llegando
a concluir que no se advertía en ellos
más que razones de dogma y de concep
ciones parciales, que no pueden regir
los principios de universalidad y toleran
cia que deben existir en las escuelas de
los países de esencailidad democrática,
como lo es el nuestro. No dejó de recono-
cerCeccorini, que a la enseñanza Igica
le faltaba el sentid oespiritual, moral in
trínseco, que debiera ser el numen que
habría de guiar a la enseñanza de niños,
especialmente en la tierna infancia, mas
antes que la imposición de un tipo exclu
sivo de conocimiento religioso, era pre
ferible el sistema laico, dejando que cada
padre, en su hogar o en los centros de
su actividad religiosa contemplará a su
especial gusto la enseñanza de los hijos,
COSO/que debían hacer también los espi
ritistas, llegando hasta a la creación de
escuelas donde el niño completara su
educación en el aspecto íntimo. Grandes
aplausos, que interrumpieron en muchos
pasajes de la exposición la palabra del
orador, fueron indicando la aprobación
¿el numeroso auditorio y lo acertado de
las expresiones vertidas.
A carao de la concertista profesora Ce

lia Rodríguez Boque, estuvo la iniciación
de Ici segunda parte del programa, quien
ejecutó con suma destreza y personah'sí-
uio gusto, en la guitarra, selectos trozos
musicales con la aprobación unánime
del auditorio, gue le obligó a ejecutar
números fuera de programa.
AI Hno. Santiago a Bossero le tocó, se

gún programa expresamente preparado,
encarar el tema El Espiritismo y la Escue
la Lenca, comenzando por hacer una des-
cripción del estado actual de convulsión
en erua se halla nuestro mundo, para to-
iTictrlc como norma de la necesidad de
gue nuestra doctrina, que es un puente

crmor. allí está lo nuevo, allí está lo per
durable, allí está lo eterno.
Repetimos, no nos mueve ningún mo

tivo poHtico; nos mueve solamente nues
tro amor al prójimo. Y ahí donde vea
mos que no se lo respeta, ahí llegará
nuestra palabra, y hasta allí Ueacrrá
nuestro amor para reconfortarlo. Es hora
va de abandonar la violencia. Sólo el
amor v la comprensión traerán la paz
que el mundo necesita.

de oro entre el materiahsmo y el esplri
tualismo extremistas, hable en el tono
pacifista de su voz y de su saber, en be
neficio de su paz universal que se malo
gra día a día con los procedimientos ac
tuales de doctrinas políticas y religiosas,
ubicadas casi todas en posiciones cerra
das de intolerancia, poco aptas para el
acercamiento que elimine los encontro
nes fraticidas C[ue periódicamente se don
en nuestro planeta. Sostuvo Bossero que
los principios que sostiene la doctrina
espirita, al propugnar la libertad de con
ciencia y libertad de pensar, hacen que
nos ubiquemos, sin ambajes de parte
de aquello que propenda a esos princi
pios, sabiendo como sabemos que el al
ma del niño corresponde a un Espíritu
en evolución, y que por ende, tiene im
derrotero, una misión, un propósito, que
los mayores deben ayudar a cumplir y
no coartas o torcer con convensionalis-
mos ideológicos. Si se quier dar un ver
dadero ejemplo de profunda religiosidad
al niño —decía el orador— enséñesele a
amar la naturaleza, que vea con su ins
tinto afinado y puro, las bellezas, la m-
teligencia, la enorme proyección divina
que hay en una planta, en el más peque
ño microbio, en las flores, en toda cuanta
manifestación nos es dada por natura en
este mundo en que vivimos, y de ahí se
lograra que el niño adore a una fuerza
única, désele el nombre que se le quiera
dar. El eaoísmo y el orgullo, decía más
adelante Bossero, son los males que ins
piran toda la acción de los hombres de
hoy, hora es que ponga en juego todas
las posibilidades para combatir ese te
rrible flagelo social, indicándole al hom
bre, desde nuestro sector, el concepto de
responsabilidad, que la doctrina espirita
asigna al humano ser. Recordando las
máximas que D| José de San Martín es
cribiera para su hija Merceditas, en la
cual le aconsejaba respeto para con to
das las religiones v al aran genio de
Sarmiento, termino diciendo aue con ese
acto, la Comisión de Propaganda deja
ba iniciada una campaña en defensa de ^
la enseñanza laica, oue pretendía llegar ^
a todos los incones de nuestra patria, v •
aue para lo cual era necesario el aporte Ü
V la colaboración de todos los hombres W
de buena voluntad, tocados por el subli- í>
me influjo del ideal, que no habrían de
consentir en que se avasallen principios
incuestionables de la personalidad hu
mana, al imponérsele, por la vía estatal,
condiciones de sumisión al alma en pro
ceso permanente de evolución, a aquellos ^
seres que están en la etapa infantil de
la misma. S?
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DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS

SON RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se

mantiene correspondencia sobre los mismos

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 24.—

Semestre „ 12.—

Número suelto „ 3.—

EXTERIOR

Año $ 26.—

Las renovaciones deberán hacerse antea

de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad SENDEFO DE LUZ

(Adherida a la C.E.A.)

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N." 95

Sociedad EL PROGRESO

Nahuel Huapi 5857 — Capital
Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

Días de sesiones: Medianímicas lunes y viertnes,
de 18.30 a 21,30 hrosa. Desarrollo: 1' y 3' viernes

y último sábado de cada mes.

Sociedad "LA FRATERNIDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Fundada por Antonio Ugorte en 1880
Donado 1124 . Buenos Aires

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.° 142

Sociedad 'LA HUMILDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones a las 17 horas, ler. Sábado y 3or
Miércoles, lectura comentada; Sábados y Mién

coles ■ restantes, sesiones mediumnímiccts.
Av. Juan B. Justo 9552 • Buenos Aires

Solio. Ins. Fichero Ctiltoe 150.213

Sosiedad Espiritista EVOLUCION
(Adherida a la C.E.A.)

GALEOTTI 1345 - 1349

Barrio Grol. I. B. Bustos (ex Barrio Firpo),
Córdoba

Comp. de Ins. Fichero de Cultoa N.° 247

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER
(Adherida a la C.E.A.)

Inec. en é.' Fichero de Cuetos N." 237

Chacabuoo 5078 - Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

Biblioteca "Dra. Teresa de Avila"
Fundada el 28 de enero de 1954

Martes; sésiones de desarrollo. lueves: estudio
teórico, de 20 a 21.30 hs. Sábado: medianímica,

de 20 a 22 hs.

Salcedo 2799 - Capital

Sociedad Espiritista "ELEVACION"
(Adherida a la C.E.A.)

Secciones doctrinarias: Miércoles a las 17 hs.
Mediumnímícas: Miércoles a las 18.30 hs.

Ins. Fichero de Cultos N.® 242

Emilio Lamarca 2355 - Capital

Sociedad LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherido a lo C.E.A.)

ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. . 2*, 3*.
4' y 5* miércoles, a las 20: Escuela Espirita.
2* domingo, a las 15: Reuniones culturales.

Zelada 4460 • Buenos Aires
Comp. do Ins. Fichero de Cultos N." 306

Sociedad Espiritista lUANA DE ARCO

(Adherida a la CEA)

Sesiones: Miércoles a las 20.30 hs. Domingo
lectura comentada, a las 17 hs. Lunes y jueves:

sesiones medianímicas y de orientación.
Pasaje Irigoyen 1978 Rosario

Circulo de Estudios PROGRESO ESPIRITA

(Adherida o la C.E.A.)
Boa. "Francisco Barranquero"
Charlone 950 - Buenos Aires

Comp, do Ins. Fichero de Cultos N.® 249

Sociedad ALLAN EARDEC

(Adherida a la C.E.A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.
Jueves, sesión de estudio de 17 a 19 hs.

Saovedra 1186 - Buenos Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.316

CIRCULO "P S Y K E"

De Estudios Filosóficos y Metapsíquicos
(Adherida a la C.E.A.)

Av. Corrientes 4533 - Buenos Airea
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.098

Sociedad JOAQUIN MORA
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones; Sábados y Domingos, 18 horas
Cervantes 1706

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N9 290

Centro "ALLAN KAHDEC"
Adherido a la C. E. A.

Alvarado 3535 • Mor del Plata
Comp. de Ina. Fichero de Cultoa N.® 65

Biblioteca MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a la C.E.A.)

Lunes a viernes, de 19 a 21 horas.
"Sociedad Espiritista Racionalista".

Sesiones experiment.: Sábado, 20 a 22
Pavón 2957 • Buenos Aires

Comp. de Ino. Fichero de Cultos N.® 398

Sociedad ESPIRITISMO VERDADERO
(Adherida a la C.E.A.)

Güemea N' 615, Rafaela. F. C. N. G. S. M.
(Prov. de Santa Fe)

Comp. de Ins. Fichero do Cultos N.® 68

Sociedad Espiritista "EVOLUCION"

Días de' sesiones; Sábados de 16 a 19 hs.
Se admiten visitantes

RAMON L. FALCON 2327. 2? piso, depto. 6

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherido a la CEA)

Sesiones doctrinarias: domingos de 15.30 a
17 horas.

Francio 44 Loberfd, F.N.G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 265

Sociedad "LA HERMANDAD"
(Adherida a la CEA)

Sesiones; Jueves y Sábados, a las 20.30 hs.
Sábados se admiten visitantes.

Mufioa 279 Ciudadela. FJiJ)SA

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez

Para jóvenes de ambos sexos, desde los 14 años, como alumnos, y para cualquier
persona, sin limitación de edad, como oyente de Historia e introducción al Espiritis
mo — Física - Astrología — Filosofía y Moral — Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"

Corte y Confección — Bordado a Máquina y a mano — Laboi-es — Dibujo — Pin-»
tura — L'níuadernación — Fabric. de Juguetes — Preparación de alumnos primarios.

Conjunto Infantil "Ornar Borgia"
Enseñanza espiritual para niños desde los primeros meses hasta los 14 años, el

primer domingo de cada mes, a las 16 horas.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a media cuadra de Nazca)

Inscripta en el Fichero de Cultos N9 70

CENTROS DE INVESTIGACIONES PSIQUICAS
Entidad Espirita

Comp. da Insc. Fichero de Cultos N.® 437

Tucumán 567 - Bahía Blanca» F.N.G.R.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"
Fundado en el año 1913
(Adherida a la C.E.A.)

Reuniones: Martes, Comisión Directiva; Jueves,
Exclusivo para socios; Sábados, Estudios Doc

trinarios, Q los 21.15 hs.
Porag.uay 4728 - Capital

Com. de Ins. Fichero de Cultos N.® 295.

Soc. "EL LUCERO DE LA MARAÑA"
(rtdherida a lo C.E.A.)

Miércoles: Ses. mediumnímicas, a las 18.30

hs. lóbados: Sesiones doctrinarias, a las 13,
para visitantes.

E. Del Campo 744 - Avellaneda
Coxap. de Ins, Fichero de Cultos N.® 307

Sociedad VERDADERO .'ESPIRITISMO
(Adherida a la C.E.A.)

'  4 de Enero 2551 - Sama Fe, F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 64

Sociedad FELIPE SENILLOSA
(Adherida a la C.E.A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. N. G. B. M.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 56

Sociedad HACIA EL PROGRESO
(Adherida a la C.E.A.)
Lobería - F. N. G. R.

Solic. Ins.'Fichero Cultoa 150.768

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherido a la CEA)

Dios de sesiones: Miércoles a los 21 hs.

Sábados a los 17.15 horas.

Acha 2345 Depto. 1'
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N' 74

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la CEA)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.
Coronel Gil 64 Santa Rosa

Pvcia. La Pampa, FNDFS
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 232

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherido a la CEA)
Pláticas doctrinales y conferencias, los sábados

a las 17 horas.

General Lemos 113 Avellaneda
Altura Avda. Mitre 2050

Sociedad HACIA LA VERDAD
(Adhenaa a la C.E.A.)

Calle 19 N« 847 . Boleare» - F. N. G. R.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.553

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca "Antojiio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas: Sábados, 16 h§.

Icg. G. Marconi 1345 - M. del Plata - F. N. G. R.
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 55

Centro "FELIX AHRIGONI"
(Adherida a la C.E.A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér

coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a las 20.45, pora socios solamente.

Humboldt 842 - Be. Aires
Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 32

Sociedad "TE PERDONO"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a los 21 hs.
Calle 11 N"? 1532 La Plata

Comp. de Ins. Fichero de Cultos N.® 81

Centro "PERSEVERANCIA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones doctrinarias, Sábados a las
18.30 horas. - Se admiten visitantes

Berón de Astrada 5753 • Tablada - F. N. D. F. S.
Solic. Ins. Fichero Cultos 150.402

SOC. ESPIRITISTA " LUZ Y VERDAD"

Cte. fichero de culto N<? 276

Sesiones medimnímicas, Conferencias, Lectu
ras comentadas. - Enseñanza del Esperanto.
Taller de costura. - Divulgación doctrinaria.

Revista Bimestral: "Luz y Verdad"

CALLE 2 N9 1560 - CORONEL PRXNGLES

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a la CEA)
Sesiones: Lunes a las 14.30 hs. - Miércoles

y sábados a las 18.30 hs.
Escuela Espirita: Sábados a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros
Comp. de Insc. Fichero de Cultos N.® 2

Sociedod Espiritista "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas; Sábados a las 18 hs.

Miércoles a las 19 horas.

Lemos 113 Avellanedo

i}.
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Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

Comprobante de Nnsc, Nro. 37
Adherida a la C: E. A.

SESIONES

Martes, a las 15 hs., Mediumnismo; miércoles
2' y 4", a las 20 hs., Clarividencia; miércoles ler.
Ses. Mediumnica; Ser. Ses. para socios sola
mente. Jueves 1' y 2®, alas 20 hs., respectiva
mente, Des. Median. Viernes 1' al 4', Ses. Med.

y Adc. Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad "LUZ Y VIDA"
(Adherida a la C.E.A.)

Sesiones: Miércoles de 15.30 a 17

Jueves, de 20.30 a 22

Sarmiento 1460 - S. Femando
Solic. Ins. Fichero Cultos 1S1.1Z2

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION
Afiliada a la C. E. A.

Undianu 18 - Bahía Blanca

Comp. d® Ins. Flchoro de Cultos N.® 356

No deje de leer:

DEL FRAUDE EN EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL
Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un" verdadero asesor de

todo director de sesiones medianímicas.

$ 6.- m/n.
Pida su ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

F. N. G. S. M.

MARTILLERO PUBLICO

H. L. NALE

Of. José Bonifacio 76ó - T. E. 60-9028

Venta de negocios, Chalets y Terrenos
EN CIUDaDELA: Almacén, Bebidas
emb. Produc. Lácteos C. Heladera Sa-
cot, Balanza Berkel, mere, y llave.
$ 140.000 Comod. flia. Trabaja bien.
Chalet, en Gral. RODRIGUEZ, $ 30.000
cont. y grandes facilidades, a 3 c. est.
Chalet en ADROGUE, § 150.000 con
fácil, a 2 c est.

Terreno en ADROGUE, a 2 c. estación.

Dr,MAURICIO RENGART
— MEDICO •—

HOMEOPATIA

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes

de 16 a 20 horas, en

R. Peña 541 - Piso 1 - Dto. A - C. Federal

Consultas: Martes, Jueves y Sábados,

de 16 a 19 horas, en

, Victoria 986 (12 Octubre y Argañaz)

DOCK SUD

RESIDENCIAL "MIEET'

— HOTEL —

'^ueyrredón 918 — Capittí

T. T. 88-1058

TORNERIA

"REVOLVER"

Se hacen todos trabajos a precisión

en bronce y acero

B A B

ESTADOS UNIDOS 1886 - T. E.26-3492

VICENTE STEVANO

Muebles, Radios, Máquinas de- Coser,
Heladeras, Bicicletas, etc. Peletería,

Sastrería, Bonetería y Anexos.

Joyería y Cocinas Económicas

SAN JUAN 2811 T. E. 9^324

COCHERIA LA SUD AMERICANA

Hijos de DOlVilNGO MAROTTA

Gaiay 3717- 19 T. E. 61-2415 y 5068

LEA:
"Extraordinarios y Recientes

Fenómenos Metapsíquícos en la Argentina"
Por ARMANDO Y RODOLFO FERRETTI

Todas las experiencias con el célebre médium brasileño JOAO RODRIGUES
COSME

.Precio del ejemplar $ 14.- Pedidos a Avenida de Mayo 1276, Buenos Aires, Rep.
Argentina. Envíos al interior: $ 15.- el ejemplar.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES

£i A Z A O C O S 7 A

SERVICIOS DE CALIDAD

CALLAO Y SANTA FE T. E. 44-1778 RIOJA 280

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA "COCA"

Lencería — Fajas a medida

Feo. LACROZR 2447 70 - 21

ANTONIO CILLO
emptjesa of. OBR.AS

Técnico en constnircionos

ORO 3058-80 T. E. 71-034n

Dr. BARTOLOME BOSIO
Enfonnetlades Internas

Matricula Profesional 04189

Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes
de 15 a 19 horas

Santiago del Estero - T. E. 37-1932

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO . HOMEOPATIA

Martes, jueves y viernes, 16 a 19 hs.

Viamonte 867 - ler. piso • T. E. 31-6517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

Av. Angel Gallardo 910 — T. E. 60-2484

CONFITERIA "CONGRESO"

MASAS FINAS ~ HELADOS

— Y POSTRES —

RIVADAVIA 1651 — T. E. 38-6973

Buenos Aires

Dr. J. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1766

T. E. 26 - 1911

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

CANNING 3145 BUENOS AIRES

T. E. 71 - Palermo 3523

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comioionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe ll05

T. E. 26 - 6996

TINTORERIA "LA FAVORITA'
'lo

JURADO HNOS.

URIBURU 730

BALCARCE

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Uivadaviu 2631 Dep. C.

VICTORIO SAPIEN2A

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 6427 Buenos Aires

í EMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Dpsarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 — ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

"GOMAR T"

Juguetes de goma inflables

.Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

H E N R I C y T A R D I D

B. JUAREZ 1759 - Dto. 2 - Bs. As.

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES



Rerlflta LA IDEA

Administración:

S. de Bostamante 463

Buenos Aires

. Registro Nacional .

Propiedad Intelectual

Ni» 478333

Comprobante de Inicrlpción en el Fichero de
Cvhot del M. de R. Ext. y Culto, N*. 40Ó
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TARIFA REDUCIDA

Concesión 732

NOVEDADES

BAILEY - Un tratado sobre Magia Ulanca
POWELL. - El Cuerpo Causal y el Ego
BAILEY. - Iniciación Humana y Solar
IGLESIAS JANEIRO. - La Cábala de Predicción
AUTHIEVRE'. - Ritual del Corazón
HALL. - La Cultura de la Mente

HAMBLIN. - El Mensaje de una Flor ,
La Vida del Espíritu .

IGLESIAS JANEIRO. - Autosuperación Integral
GURDJIEFF'. - Todo y Todas la.s Cosas
MULDOON Y CARRINGTON. - La Proyección del Cuerpo Astral
6LAVATSKI. - Narraciones Ocultistas
STEINER. - Profundos Secretos del Desarrollo Humano
AUROBINDO. - La Mente de Luz ^

Elementos de Yoga
BLAVATSKY. - La Clave de la Teosofía
BOIS. - El Satanismo y la Magia
BRUNTON. • El Sendero Secreto

Más allá del Yoga (Las Enseñanzas ocultas)

Pedidos a EDITORIAL KIEH, S. R. L.
TALCAHUANO 1075 T. E. 41-0507 BUENOS
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RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS EARDECIANOS

Con las nuevsa ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica

EL CIELO Y EL INFIERNO ... $ 24
EL GENESIS 24*
OBRAS POSTUMAS *. .".**!! 24* —

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo 12

LIBRERIA de la CEA
SANCHEZ DE BUSTAMANTE 463 T. E. 86-6314

LIBROS CUYA LECTURA RECOMENDAMOS
Pensamiento y Voluntad, por Ernesto Bozzano S «
r^s Experiencias Personales, por Haraldur Nielsson s'
Del Inconsciente al Consciente, Dr. Gustavo Geley 18
Rorna y ex EvangeHo, José Amigó y Pellicer 12'.^
El Alma a través de la Historia, Eugenio Bonnemere 12.—
Que es el Espiritismo, Alian Kardec „ 24
L Libro de los Espíritus, Alian Kardec -. „ 24'
EJ Libro de los Médiums, Alian Kardec „ 24*—

P1 CiP^o^^ T Espiritismo, Alan Kardec 24El Cielo e Inte-no o la Justicia Divina, Alian Kardec „ 24
Dnitócion de Cnsto, Clava Galichón 12 —

S Filo^fíl"^Ppnai Filosofía. Manuel González Soriano 12
A- T3 Espiritistas, Prof. Fernando Ortiz 10Hace Dos mil ^os. Francisco Cándido Xavier „ 30.—

Biografía de Alian Kardec 12 -
Juana de Arco, Médium, León Denis ' 30
Memorias del Padre Germán, Amalia Domingo ' Soler 24 —

EDITORIAL VICTOR HUGO - José M. Moreno 426 - Bnenos Aires. -T.-E. 43-8093

S 3.- Tall. Graf. "América" H. Yrigoyen 518 - Quilmas.

w. v- •i-.-.. A».
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revista espiritista

Fundada el 1^ de octubre de 1923

experiencias de e. s. p.

NAUM KREMAN

AYUDA SOCIAL, BENEFICENCIA Y CARIDAD

CESAR BOGO

EL VALOR DE UNA ORACION

NATAUO CECCARINI (h.)

CURSO DE ESPIRITISMO I I

LA DIRECCION

UN MENSAJE DEL MAS ALLA

Dr. MAXIMO

UN PASO TRASCENDENTAL
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