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Principios Fundamentales
Por Manuel González Soriano

Los principios fundamentales del Espiritismo en su parte íilosóíico-doc-
trinal son:

"Existencia de Dios, infinito en extensión y en intención —Ser absoluta
mente infinito e infinitamente absoluto—. Inteligencia, Bien y Poder infinitos,
de donde se desprenden todos los atributos de belleza, amor, misericordia,
justicia y omnipotencia, etc.; Realidad esencial sin principio ni fin; sin tiem
po ni espacio, y causa única de toda realidad esencial y de toda ley de la
esencia."

"Eternidad, en Dios, de la esencia constitutiva del universo."
"Eternidad de manifestación de la esencia universal, en el cumplimiento

de la ley a que obedece, o sea en la realidad de su naturaleza por sus
propiedades."

"Unidad esencial característica de cuanto fuera del Espíritu divino, aun

que en Dios, existe; es decir, que un mismo género, orden y naturaleza esen
cial, constituye lo que realiza la materia, el flúido y el espíritu."

"Unidad esencial característica de Dios, en cuanto a Espíritu."

"Síntesis de las dos unidades esenciales mencionadas constituyendo el

Todo, lo Infinito, el Ser, Dios."

"Progreso infinito (en desarrollo de propiedades) de la esencia universal
constitutiva de todo cuanto no es el Espíritu divino, aunque incluida en
Dios como Ser."

"Evolucionismo universal de la esencia para realización de! progreso, en
pluralidad de mundos, de substancias y de seres."

"Individualidad del espíritu como ser instintivo e inteligente, en lo que
llamamos reinos animal y hominal."

"Sintetización de la materia organizada y del espíritu para constituir
al-ser animal y al ser humano, por medio de un lazo fluídico, plástico, al
que se denomina periespíritu, metaespíritu o cuerpo aéreo o celestial."

"Preexistencia del espíritu."
"Encarnación del espíritu en organismo adecuado al modo de ser que

le caracteriza."

"Separación del espíritu del cuerpo por medio del fenómeno denominado
Muerte."

"Conservación del espíritu, después de la desencarnación y superviviendo
a su organismo, de su individualidad, de sus propiedades, de sus facultades,
de sus afecciones, de sus conocimientos y su historia."

"Vida espiritual periódica en los espacios interplanetarios."
Reencarnación del espíritu en mundos y organismos adecuados al modo

de ser que le caracterice para continuar la realización de su progreso infi
nito, desarrollando sus propiedades y sus facultades."

"Solidaridad universal."

"Comunicación del espíritu desencarnado con el encarnado."

(Del libro "El Espiritismo es la Filosofía".)
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El contenido trascendental de El Libro de los Espíritus tiende a forjar el
nuevo arquetipo humano, cuya aparición en el escenario de la historia se prO'
ducirá en el tercer rnilenio.

En esa nueva etapa la persona constituirá el centro de todas las nobles
inquietudes científicas, filosóficos y religiosas adviniendo una organización social
que será la antítesis del Estado contemporáneo que constriñe y limita a la per
sonalidad humana, apoyándose en hombres de ciencias que no han desarrollado
los valores morales y los imperativos de concieiida, en filósofos que no perciben
las esencias del espíritu y cu sacerdotes que no logran inflamar el corazón del
ser con el amor y la caridad.

El Espiritismo expuesto en la obra que señalamos tiene, por encirna de todo,
que despertar al hombre nuevo, poseedor de una exquisita sensibilidad y de
una conciencia siempre alerta que lo Í7npulsarán a la realización de obras so
ciales que mejorarán las condiciones espirituales, culturales y económicas de
los pueblos. . .

Desde abril de 1857 se proyecta desde los planos invisibles una intensa irra
diación crística que busca las almas que estén dispuestas a luchar con ardor por
los valores eternos del Espíritu.

Los discípulos de Alian Kardcc son los antiguos cristianos reencarnados en
un si°'lo de descomposición moral y de horrible materialismo, con la misión de
mantener con firmeza la antorcha que alumbra al planeta tierra desde la tragica
7ioche del Gólgota. • •a i.

Los senderos que llevan a Ja cumbre de esta nueva realización humana se
llaman amor, trabajo y sabiduría, . .

Ellos serán recorridos por los espíritus progresistas que se proponen realizar
la obra de fraternidad, igualdad y libertad, esencia de las doctrinas evangélicas
(le Cristo. , j .1 j-í

El nuevo tipo humano será artista y filósofo, científico y sacerdote; aijun-
dirá luz y no tinieblas, amor y no odio, paz y 710 guerra, libertad y no esclavitud.

Porque El Libro de los Espíritus, que es El Libro de la Ley ha venido a
despertar conciencias, para que el hombre aprenda a ser respo7isable de
pensamientos y actos, sujeto a una justicia Í7imanente, qu.e le devolverá las
consecuencias de todos sus quehaceres terrenales.

La humanidad del tercer milenio tendrá la 7nente iluminada^ por los rayos
que se elevarán de los corazones generosos, que vibrará7i en armonía con las Ipes
establecidas .por el Creador y estará umida con el pensamiento a los planos invi
sibles de donde recibirá las profundas intuiciones, que cual estrella luminosa
guiará el cultivo y desarrollo de la inteligencia. . , , i- « t •

Todas las fuerzas espirituales y morales se fortificarán y ampliaban al infi
nito, ti'ansformáiidose el planeta en un inmenso templo de trabajo, amor y
ciencia que forjará almas dignas de merecer el Reino de los Cielos.
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El Congreso Espirita Internacional
Se ha llevado a efecto con todo éxito en París,

durante los dia 7 ol 14 del septiembre pasado

Tócole a París este año, ser la sede del
Congreso Internacional a efectuar por la Fede
ración Espirita Internacional.
Desde el seno de la C.E.A., considerando la

importancia de esta reunión internacional, y
ante la imposibilidad económica de enviar un
delegado directo, se estableció oportunamente
correspondencia con los estimados correligio
narios franceses André Dumas y Louis Fourcade,
solicitándoles colaboración en tal sentido. No

fué posible contar con ellos, por razones de
fuerza mayor, de la que no sólo se excusaron
lamentándolo, sino que gentilmente y haciendo
honor a su hidalguía espirita nos sugirieron
los nombres de dos hermanos que estarían en
condiciones de hacer tal cosa en nuestro nom

bre. Estos eran el ingeniero M. P. Dietrich, que
fué nombrado delegado oficial de la C.E.A. y
el señor M. Moreau, quien aceptó llevar la
voz de nuestra revista ante el referido cónclave.

Inmediatamente, puestos en contacto epistolar
con estos diligentes hermanos, hemos tenido de
ellos repetidas y permanentes noticias, en es
pecial del ingeniero Dietrich, que no fué remiso
en ningún momento para allanarnos las dificul
tades inherentes a la distancias y a los pro
blemas relativos a nuestra intervención en el

Congreso. Hasta desde Suiza, donde estuvo
este hermano pasando sus vacaciones anuales,
siguió de cerca su misión —la que cumplió
con todo el rigor de la más amplia gentileza—
manteniéndonos informados de todo cuanto nos

podía concernir en las referidas negociaciones.

Así fué cómo se le hizo llegar la sugerencia
previa, de parte de la Comisión del Centenario,
porque se designase al año de 1957 Año del
Centenario. La comisión organizadora vió con
beneplácito la sugestión y adoptó el criterio,
aue fuera comunicado oportunamente a la C.
E.A.. de que en toda publicación que hiciera
el "Congreso, se estampara la leyenda en tres
idioma.s, a saber: 1957: Année de Centenaire.
1957: Centenary Year, 1957; Año del Centenario.

También la C.E.A. quiso estar presente en
diversos modos, en este singular acontecimien
to. Envióse una ponencia, en' primer término
proponiendo tratar de hallar la fórmula de
acercamiento entre los modos un tanto desen-
conirados que se advierten entre las distintas
organizaciones pertenecientes a otras tantas
zonas geográficas, de actuación espirita, espe
cialmente entre las que se . denominan esplri
tualismo moderno,'de la órbita anglosajona y la
eminentemente espirita del sector latino, con
los consiguientes d^sencuentros interpretativos,
que sería conveniente uniformar en la medida
humanamente posible. Por su parte "La Idea"
publicó en su número de junio-sjulio del corrien
te año un artículo titulado "Escritos a Francia",
en el que se- reclamaba de la cuna del Espiri
tismo que fuera ésta la que le diera al mismo
la interpretación humanista que le correspon
de, para ubicarlo debidcónente entre los temas
de la cultura contemporánea. La oportunidad de
este Congreso era la más propicia —señalaba
el autor—. La revista "Survie", órgano perio

dístico de la Unión Espirita Francesa, transcribe
íntegramente, en -su número de agosto, sep
tiembre, octubre del corriente, dicho texto.
Las autoridades del Congreso la constituían

los hermanos Mr. David Bedbroock (inglés) como
presidente; Mr. Ralf Carleson (sueco), secreto
rio general y Mr. Harry Dawson (inglés), teso
rero, que formaban la mesa directiva última. La
jnesa de la asamblea se integró con: Mr. Mau-
rice Gay, presidente del Comité de organiza
ción en Francia; M. M. Lemoíne, presidente de
la Unión Espirita Francesa; M. George Gonzá
lez, secretario general de la mismo; M. André
Dumás, vicepresidente de la misma; Mr. Víctor
Simón, vicepresidente también de la Unión;
M. Luis Forestier, director de la Revue Spirite;
M. Hughes, presidente de la comisión de la
Maison des Spirites y M. Moreau, presidente de
la Sociedad de los Amigos de la Maison des
Spirites. Fueron invitados de honor el famoso
mariscal del aire Lord Dowding y Mme. Adrien-
ne Bolland, aviadora francesa que cumplió la
llera de los Andes, en la era de la infancia de
hazaña de cruzar desde nuestro pais la cordi-
la aviación mundial.

Esperamos, cuando hayamos sumado debida
mente los detalles y dispongamos del espacio
correspondiente, poder dar mayores informes
del mismo. Podemos anticipar no obstante, que
han sido designados para integrar la comisión
que se hará cargo de la entidad hasta la pró
xima reunión en 1960, los Sres. Reverendo M.
Smith (US.A.) como presidente; Dr. Müller (Sui
za) vicepresidente; M. M. Petersen (Dinamarca)
y Donnay (Holanda) vocales.

Cerramos entonces nuestro comentario pre
vio, incluyendo el texto de la ponencia presen
tada por la C.E.A. de la que se refiere así el
ingeniero Dietrich, en nota que nos remitiera
oportunamente al hablarnos de la suerte corrida
por ella: "Di lectura a vuestra ponencia (que
fuera enviada traducida' en inglés y francés)
en el curso de la sesión del 11 de septiembre,
a la mañana. Ha sido calurosamente acogida
y todos participan de vuestro sentir. Será some
tida a estudio del Comité Ejecutivo, quien espe
ro no dejará de designar la comisión encargada
de solicitar los medios para llegar a ello. He
sido encargado por el presidente para expre
saros el reconocimiento de la asamblea por
vuestra iniciativa y cuanto nuestros pensamien
tos están juntos a nuestros hermanos de vuestro
gran país. Se ha llegado a un unánime acuerdo
en hacer el elogio de vuestros esfuerzos, apre
ciando sus resultados. Concurriré, por mi parte,
de aquí algún tiempo, a informarme de la mar
cha que habrá cobrado por el Comité Ejecutivo
de- la F.S.I. En este último ha sido designado
el secretario general de la Unión Espirita Fran
cesa, el señor Jorge González, para asegurar
el enlace entre nuestras tendencias kardecianas
Y nuestros hermanos anglosajones".

Remitámonos pues al texto de la ponen^a
anunciada, que está concebida en los término's
siguientes:

INTERCAMBIO ENTRE EL ESPIRITISMO

y el ESPIRITUALISMO MODERNO
PROPOSITOS

El Congreso Internacional Espiritista
resuelve promover el intercambio intensi
vo entre las dos corrientes espiritas que
se expresan bajo las denominaciones de
Espiritismo y de Espiritualismo Moderno,
impulsando un conocimiento mayor de su
literatura (traducción de libros), de sus

hombres representativos, de sus entida
des,. y de sus experiencias fenoménicas
y de sus realizaciones sociales. Asi mis
mo, difundiendo el pensamiento rector de
ambas corrientes y promoviendo el canje
de las publicaciones que forman la pren
sa esperitista.

FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta las diferencias en

las apreciaciones que a causa de los
nombres de Espiritualismo Moderno en
los países de habla anglosajona y de
Espiritismo en los de lenguas latina, es
pecialmente en las repúblicas de Centro
y sudamérica, como a notadas distincio
nes acerca de puntos fundamentales de
la doctrina, hace se susciten, la Confede
ración Espiritista Argentina propone al
Congreso Internacional Espiritista resuel
va promover un intercambio permanente
entre ambas corrientes.

Para ello propone se nombre una Comi
sión integrada por representantes de
ambas modalidades que estudie y pre
sente un IPan, a fin de activar en un modo
más intenso y eficaz el intercambio en
tre los países que responden a la línea
del Espiritualismo Moderno con la línea
que se denomina Espiritismo.

Este intercambio contempla la traduc
ción recíproca de las obras, libros y fo
lletos más importantes que se han pu
blicado, poniendo como fecha convencio
nal, desde la terminación de la primera
guerra en 1918, o bien, desde la conclu
sión de la segunda conflagración mun
dial.: Fundamenta esta iniciativa el hecho
de que, en esos intervalos, especialmente
tras la segunda guerra, se han publica
do muchísimos libros en inglés, francés,
portugués, como en otros idiomas, que no
han sido traducidos a otras lenguas, lo
que priva a los espiritas de los distintos
países conocer el pensamiento y la obra
realizada por los espiritas de otras par
tes. Al mismo tiempo, muchas de las me
jores obras, que pueden clasificarse co
mo clásicas, publicadas desde 1857, a
la fecha, están agotadas y no han sido
reeditadas salvo raros casos.

Estas deficiencias dejan sin informa
ción adecuada a las nuevas generacio
nes, con grave daño para la difusión del
movimiento idealista que sustentamos.

También deberá incluirse en este pro
grama la traducción a los varios idiomas,
de los folletos o libros que contienen las
instrucciones consideradas más acerta

das para el desarrollo de las facultades
mediúmnicas o psíquicas, en uso tanto
en los países de Europa como de Améri
ca, cuyo conocimiento e intercambio pue
de resultar de- mucho provecho en la
técnica facultativa y en la obtención de
resultados tan necesarios para afianzar
la marcha de las ideas que son el basa
mento de nuestra doctrina, y que cada
vez, cobran más valor e importancia en
las horas difíciles que vive la huma
nidad.

Es de todo punto doloroso e inconve
niente para el desenvolvimiento del Es
piritismo en el mundo, el poco conoci
miento de la figura de Alian Kardec y
sus obras, como la de León Denis y sus
libros en los países anglosajones, como
el escaso o casi nulo conocimiento de la

figura de Andrés Jakcscn Davies y sus
obras, como de Emanuel Swendenborg
y Stainton Mose? y sus libros, en los
países latinos. Y hacemos referencias a
figuras representativas de ambas co
rrientes y no a otros muchas que merito
riamente deberían ser mencionadas.

Debe insistirse igualmente, en un ma
yor incremento en el canje de las publi
caciones que forman la prensa espiritis
ta, sin considerar la grande y la pequeña,
pues dicho intercambio es vía eficaz a
estos fines de conocimiento y acerca
miento de los espiritas.
Por último, estimamos que en todos los

países donde se cultiva sea el Moderno
Espiritualismo o el Espiritismo, existe el
ferviente deseo ,de que este movimiento
logre su uniformidad, tanto en la obten
ción de un buen fenomenismo comó de

una interpretación ético-filosófica y reli
giosa que, respecto a Dios, el Espíritu y
al destino de la criatura humana, que
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El Espiritismo en la Educación
jCuánto dice el nombre "ESPIRITISMO"!

mitado fuera nuestro intelecto! ¿Podemos
damos cuenta cabal del "COSMOS" o de
cuanto existe? Nq. Ni aun del contenido
de cada uno de esos como granos de
polvo de luz que admiramos en noches
de cielo límpido y sereno. Pues tanto
abarca Espiritismo, porque todo lo que
es, es espíritu y el Espiritismo estudia las
manifestaciones del espíritu y en mérito
a lo limitado de nuestras facultades lo
reducimos al estudio del "espíritu huma
no" en su vida, conforme con nuestro
respectivo interés y aun lo circunscribi
mos a más limitado campo, la Tierra,
como si en otros mundos no hubiera espí

ritus humanos y nosotros lo ignorásemos.
No son criticables las limitaciones cuan

do tienen por objeto concretarse al estu
dio de las partes por aquello de que,
"quien mucho abarca poco aprieta", y
tarea tenemos para estudiar, que sólo con
algunos aspectos tenemos para rebasar
nuestra existencia carnal y aún con mu
cha actividad no alcanzaremos a más de
unas cuantas cuestiones, las que más nos
inquietan, interesan o caen en el horizon
te de nuestros habituales conocimientos.

Así como la ciencia médica con el as
pecto llamado "medicina preventiva" ha
dado gigantesco paso en la eliminación
de grandes y graves epidemias, que en
un pasado reciente ocasionaban la des
encarnación a numerosas secciones de
población, hoy, felizmente y a la "previ
sión" de una rama del saber en la acti
vidad humana, sólo nos queda alguna
que otra pequeña demostración, pero su
ficiente -para alarmar y atemorizar a
grandes y lejanos pueblos que se soli
darizan en contra de la epidemia.

La escuela primaria "científica", con la
aplicación de ciertos métodos para el co
nocimiento del grado evolutivo del espíri-

Ijor .A^aistín^Miiíwete

tu del niño, también aplica "medidas pre
ventivas" y logra salvar lagunas o panta
nos en el camino del aprendizaje o
instrucción. Y, en general, la ciencia apli
cada en los diferentes órdenes de la vida
y del trabajo, contribuye en forma eficací
sima a eliminar obstáculos, a solventar y
anular ecatombes, a resolver favorable
mente situaciones difíciles y hasta imposi
bles fuera de la ciencia.

Con todo ésto, tan sabido, existen en la
humana sociedad aspectos a los que no
alcanza el beneficio de la previsión cien
tífica, existen problemas que, "no se quie
ren ver", no se quieren "eliminar" o que
parece que hubiera interés en que "sub
sistan".

La incultura, la barbarie y el desgobier
no, campean en el mundo. Nos lo de
muestran los conflictos entre naciones, los
conflictos entre ciudadanos de cada país,
los conflictos religiosos, gremiales, de fa
milias, de individuos. A todo lo que recu
bre una apariencia de civilización hasta
que aparecen "intereses", ideales, parti
dos, empresas, gremios, etc., y, en cuanto
al individuo, es suficiente hablarle del
club contrario para que la barbarie se li
bere de la etiqueta cultura y manifieste
realmente su contenido de ineducado. Es
que, ̂ de éstos preponderantes factores,
está ausente el fruto que hubiera da
do la ciencia educación, la ciencia es
piritual o fruto del "humano" espíritu,
que siendo humano es de bien educado
y el mal es siempre inhumano.

El mal arranca no en el fracaso de la

educación, que la educación no fracasa
nunca; está en la no educación por el
abandono que cada día parece se pro
nunciara más. Puedo opinar en lo que
he vivido y como educador comprendo

con tanta perseverancia vienen enseñan
do por medio de mensajes y comunica
ciones las entidades esperituales desde
su reino invisible, permitirá el adveni
miento de una doctrina vasta y renova
dora, de innegables beneficios para el
género humano.

La activa reciprocidad de informacio
nes y el conocimiento amplio del pensa
miento y de lo realizado en todas partes
a través de la difusión de sus exponentes
y traducción de las obras serias, afian
zarán el éxito de la extensión de nuestras
ideas.

Confederación Espiritista Argentina

"que no fui debidamente educado", que
fi/í medianamente instruido y es lo que
viene ocurriendo porque lo venimos rea
lizando.

Se ha confiado en y a la escuela edu-
car-instruyendo y ésta ha estado y está
o en poder de sectarios o de malos go
biernos, y a ninguno de ambos parece
convenir los pueblos cultos, conscientes,
libres, por propia incapacidad de gober
nantes o porque a la majada se la con
duce y a los pueblos cultos es necesario
satisfacerlos. Padeciendo de otro mal, los
maestros han encontrado más halagos
en la instrucción, más lucimiento fácil y
menos trabajo. La instrucción es vanido
sa, se evidencia enseguida y es rápida
en su marcha progresiva al triunfo. La
educación es más costosa por valiosa,
más laboriosa, más sobria y pocos la ven
uorque se percibe y para esto hay que
poseerla; es profunda y elevada a la
vez. >

Esta obra creo debe realizarla el hogar
con la cooperación de la escuela; se de
be educar a la mujer para ser madre
educadora con lo que, cuántos y gran
des beneficios tendría la Humanidad. La
educadora natural, providencial, casi di
vina, es la madre, porque es amor, y
porque lleva en el corazón al educando
y éste la lleva a ella. Mutuamente se in
fluencian de tal modo que, lo que la ma
dre ponga en el corazón del hijo en los
primeros años de la vida de éste, no lo
saca ni lo destruye nadie porque es fru
to del amor de la madre y del Amor de
Dios, las fuerzas del bien que modelan.
Pero, la madre debe ser educada y pre
parada para su excelsa misión con la

ciencia educacional y pedagógica-amor,
de lo contrario, su obra carecerá de los
básicos fundamentos haciéndola estéril

e inconscientemente perjudicial.

Educar no es dictar órdenes casi siem
pre prohibitivos; debe tomar parte en la
observación del hecho la inteligencia y
el juicio razonando con demostraciones
de resultados y experiencias y respetar
el libre arbitrio del educando, siempre
que no se deban salvar consecuencias
irreparables que servirán para prevenir
y ,ni aun así se habrá cumplimentado
porque la mejor educación es el vivirla
constantemente en ambiente propicio de
familia.

La solución de tan importante proble
ma social se asigna a la familia y a la
madre en particular y ésta no defeccio
naría a la sociedad si se le diera la pre
paración que merece y bajo todo punto
de vista le corresponde, dado el carác
ter de su obra en bien de la Humanidad,

pero, el hombre, sigue siendo injusto pa
ra ocupar una posición a la que no sabe
hacer honor y cuánto más ganaría edu
cando y capacitando a la mujer para
su mejor desempeño en la organización
social.

Esperar reclamando de quien pudiera
hacer una modificación fundamental de
los cánones, sería vano empeño. Corres
ponde a los espiritistas, que por serlo,
debemos demostrar que estamos capaci
tados y andando la senda de la supera
ción, dar el ejemplo abriendo las puer
tas a instituciones de cultura integral pa
ra la mujer. |No ha de faltar el impulso
femenino.

ANTONIO MELC
Secretario

CESAR BOGO

Presidente
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TUDAS SE COMUNICA

El Boletín tJna Luz para el Esi^tU/ vocero
del Centro "La Voz de Jesús", de Rosario, en
su edición correspondiente al mes de Abril de
I9S7 (N" 37), publica una comunicación espiri
tual dialogada entre dos entidades que serían
las de José y de Judas Iscariote, personajes
vinculados al Maestro Jesús de Nazareth, en
ocasión de su pasaje terreno, el primero como
progenitor, el segundo como discípulo que lo
traiciona, vendiéndolo por los "treinta dineros"
legendarios.

Precedida de una presentación por,el espíritu
de José, que solicita ayuda mental de los asis
tentes para que se manifieste aquel que "vendió
a su Hijo", transcribimos los siguientes trechos
de la comunicación:

"Queridos hermanos, yo os amo como Je
sús me enseñó a amar, lo aprendí después,
mucho después, porque he tenido que pagar
con muchas venidas a la tierra, con muchas
humillaciones y con mucho dolor aquella sola
falta de un acto inconsciente que arrastra al
ser humano a cometer deslices de consecuen
cias muy dolorosos. Hoy sólo vengo a pe
dirles que me améis, como amóis a todos los
esDÍritus, y que si algo necesifó:is, me lo pi
dáis, porque yo estoy en condiciones ya de
aliviar vuestras penas, mitigar vuestros do
lores, hacer más liviana la cruz que cada uno
de-vosotros cargáis para el progreso espiri
tual. Yo, Tudas Iscariote, el Tudas que muchos
en estas horas y fechas señaladas, recibe las
maldiciones de generaciones, os pide en nom
bre de la caridad que Jesús derramó sobre
la tierra, aue me améis, porque sí me ama
el Padre Celestial, sí me ama Jesús, si me
orna el Patriarca que a la diestra tenéis, ¿có
mo no me amaréis vosotros?"

Continúa la comunicación manifestando que
ha cumplido su condena, y si en la justicia de
Dios y de quienes le acompañaron en aquella
existencia y el elevado ser gue fuera su víc
tima todos le perdonaron, cómo es que aún
no ha conseguido el perdón de los que moran
en la tierra, a través de los siglos de aquel he
cho abominable. La comunicación espiritual en
lo que concierne a Judas Iscariote, tomada en
su totalidad, tiene lógica y una finalidad moral,
en cuanto, enseña a quienes la reciben, la re
latividad de los juicios humanos y la manten
ción a través siglos de un sentimiento de
odio que no se justifica y que se exterioriza
luego en el cotidiano luchar y en la valoración
de las actitudes .humanas.

Pero, entendemó.s, y no queremos incurrir en
el error de la negación, pues podríamos caer
igualmente en el juicio frágil de nuestra limi
tación mental y espiritual, que de tratarse de
tales entidades espirituales, los nombres pue
den omitirse, considerando que en la evolución
de las mismas está dentro de sus previsiones
no hacer nominaciones, justo, pora evitar malas
interpretaciones o dar auge a ideas y sentimien
tos equivocados, proclives al fanatismo. Nos es
dado observar con la asiduidad que en muchos
cenáculos espiritas y seudos espíritus, se re
ciben comunicaciones de Jesús, José y Moría, y
de otros personajes de aquella época.

Transcribe y comenta C

Puede admitirse que Judas no vendió a su
maestro por dinero como ya una mayor claridad
sobre aquel acontecer viene iluminando los rea
les motivos del hecho: celos y amor F>or su
Maestro, sentimiento aún bullendo en estructu
ras anímicas inferiores que por tal, se torna
exigente y egoísta; y el mucho amor aquí, ©n
vez de entrega, renuncia, sacrificio, se hace celo,
traición, deslealtad. Ahora sí, más que recla
mar el perdón de los humanos, más que la
mentarse de no ser amado por los que aquí
moran, como entidad espiritual que reconoce
haber evolucionado y que está en condiciones
de dar; como seres de este mundo y que pre
tendemos servirnos de nuestra mente mortal pa
ra traducir lo que pertenece a la inmortalidad,
al comunicarse Judas Iscariote y admitiendo co
mo cierta su presencia, debió suprimir toda pe
tición y ofrecer plenamente su Amor, su Auxilio
Y su Luz, pues, en el darse está la recompensa
que pareciera ser tan vital para sí y que es el
fundamento de la comunicación transcripta.

Boletín UNA LUZ PARA EL ESPÍRITU

Estanislao Zeballos 850

ROSARIO - F.N.G.B.M.

FRUTOS DEL ESPIRITISMO

En el periódico Idealismo, órgano oficial de
lo Sociedad "Espiritismo Verdadero", de Rafaela
(Santa Fe), en su entrega correspondiente a los
meses de abril a junio del año en decurso (nú
mero 114), trae una -valiosa colaboración, fir
mada por Agustín Miravele, titulada "Estudiando
Espiritismo", de donde transcribimos los siguien
tes párrafos:

"Espiritismo no da cosas hechas; ofrece los
medios, los mejores y más eficaces, pero el
realizador es siempre el interesado, que debe
emplear su inteligencia y su voluntad en
el trabajo tesonero. No ofrece "gracias" ni
"salvadores" que nos libren del yugo de
nuestras imperfecciones. Nos dice: No le en
gañes, eres el fruto de tu trabajo.

"En las observaciones de la mediumnidad
vidente, en las comunicaciones medianímicas,

los espíritus no nos dicen lo que debemos
hacer, ni nos imponen normas rígidas en la
conducta, ni dan soluciones hechas. Nos se
ñalan los malos procederes nuestros y nos
instruyen. Toca a nosotros, a los interesados,
estudiarnos, conocernos, discriminar, anali
zar hasta las impresiones y sensaciones, en
fin, volver a vivir "in mente" el mal obrar
para darnos por avisados de las sensaciones
e  impulsos que no condicen con el cono
cimiento ni con la moral, ni el amor, ni la
justicia, es decir llegar a la raíz de donde
arrancan las malas pasiones, de donde por
ten los malos impulsos, y allí mismo des
truirlos, arrancarlos".

He aquí los auténticos frutos del Espiritismo
como Saber, no sólo científico y filosófico, sino
sobre todo Moral. De nada valdría estar clert©
que el hombre es inmortal como espíritu encar-^^

nado, y que esta sobrevivencia del ser es verl-
ficable a través de la experiencia, y que de
este hecho se edifique una teoría filosófica de
proyecciones insospechadas en la comprensión
de este mismo hombre, del universo y de la vida.
Lo válido de todo esto son las consecuencias
morales que derivan y su aplicación al hombre
para que transforme su conducta y su natura
leza espiritual en sentido de perfección. Por ello
el autor es justo en sus conceptos al señalar la
Luz que es el Espiritismo, pero a la vez, indi
cando con exacta rigurosidad que la torea le
pertenece al hombre, en él está toda su fuerza,
su capacidad y su fervor para realizarla. El
triunfo depende de sí mismo, del conocimiento
de nuestras cualidades negativas, y el Saber
Espíritu esclarece y orienta, pero no resuelve
lo que es propio de la esfera humana, como ne
cesario para superación y progreso moral de
la criatura. Feliz es el autor en la cita de Kar-
dec, que dice: "Estudiad vuestras propias im
perfecciones, a fin de emanciparos de ellas, y
más útil os será que penetrar lo impenetrable".

Periódico IDEALISMO

Güemes esq. Alvorez

RAFAELA - Santa Fe) - F.N.G.B.M.

CURACIONES ESPIRITUALES-

La revisfa Constancia, en su edición de Ju
lio N^ 2904), trae un trabajo firmado por Fran
cisco Rastelli, titulado "Curaciones Espirituales",
en el que afirma la realidad de las soñaciones
motivadas por intervención de las entidades del
"más allá".

Extractamos:
"Este principio espiritista es el que da la

razón básica de un más allá viviente y ope
rativo, superior a nuestro medio y tutelar de
él. De allí la intervención de sus entidades
en correlación con las leyes de causalidad...
Los espíritus obran directamente en el orga
nismo astral mediante sus fuerzas fluídicas;
a veces toman del ambiente etéreo las esen
cias que necesitan o observen corrientes fluí
dicas de los seres físicos y saturan el peries-
píritu enfermo, sea directamente o utilizando
el puente mediúmnico de terceros... Agre
guemos que la intervención espiritual puede
ser la explicación de la fatalidad y de los
milagros, en aquellos casos de enfermos sim
ples que mueren a pesar del esfuerzo y del
asombro científico, o de aquellos otros des-
haucíos que curan sin drogas y sobreviven
al anuncio mortal.
Convenimos con el autor acerca de la reali

dad de las curaciones espirituales. Es imposible
negar ya el concurso que el mundo de los espí
ritus presta en la sanoción de cuerpos y almas.
Padeciendo íolta de salud física y moral mu
chos la recuperan merced a esta operatividad
de un más allá viviente. Igualmente, la técnica
utilizada por los espíritus que cumplen esta
elevada misión de curar, es la que señala el
autor, obrando sobre el periespíritu, que nexo
entre el alma y el cuerpo y por su naturaleza
vibratorio actúa ya en función de materia inci
diendo en lo somático, o ya en función psíquico-
espiritual actuando sobre el alma o espíritu en
estado de encarnación.
El aspecto que nos hace suscitar reflexiones

es el concepto expuesto y que puede utilizarse
como explicación de la fatalidad en aquellos
casos de enfermos simples y que sucumben, co-

mo intervención del mundo espiritual. Nos re
sulta lógico, natural, dentro de la ley de amor,
que las curaciones motivadas por la interven
ción espiritual ocurran, pero se nos torna cues
tionable, transgresión a las leyes morales y
divinas que gobiernan la existencia y desarro
llo del ser, tanto en la esfera de lo humano
como la esfera espacial, que los espíritus obren
determinando la cesación de la vida física. En
el ámbito de las obsesiones espirituales, aque
llas extremas, se dan los casos en que el sub
yugador espiritual triunfa sobre su víctima y la
muerte material vendría a explicarse como con
secuencia de esa actuación perniciosa. Si el
autor no se refiriese a estos casos, quedan en
pie las reflexiones y dudas suscitadas por su
pensamiento, que haciendo salvedad del mismo,
en nada resta valor y certeza a su interesante
y educativo artículo.

Revista "Constancia", Cangallo 2259, Capital.

INFORMACION DEL MAS ALLA

La hermosa revista mexicana Voz informa
tiva, correspondiente al mes de junio (N' 88),
transcribe bajo el título de "El Mundo recibe la
Primera Información del Más Allá", la traduc
ción de cuatro párrafos de la obra del con jus
ticia llamado precursor del Espiritismo por C.
Doyle, el sabio y extraordinario médium Svren-
denborg, "Heaven and Hell" (Cielo e Infierno).
Dice en el párrafo 75:

"Por toda mi experiencia, que ya ha conti
nuado durante muchos años, puedo declarar
y solemnemente afirmar que los ángeles en
cuanto a forma son en todo semejantes a los
hombres; poseen rostros, ojos, oídos, cuerpos,
brazos, manos y pies; que ven, oyen y con
versan entre ellos, y que, en una palabra, en
nada que pertenezca al hombre, son diferen
tes salvo que no se hallan cubiertos por un
cuerpo material sólido. Los he visto en su
propia luz, que excede en muchos grados a
la luz de mediodía de la tierra, y en esa luz
todas sus facciones fueron vistas aun más
distinta y claramente que las facciones de los
hombres son vistos en la tierra. También me
fué concedido el ver a un ángel de los cielos
superiores. Su rostro era más claro y res
plandeciente que los rostros de los ángeles
de los cielos inferiores. Lb observé con toda
atención y tenía un cuerpo humano en toda
perfección."

Swendenborg relata en este y otros libros su
yos sus viaies por el mundo espiritual o astral,
por desdoblamiento o exteriorización de su yo
espiritual, y traduce luego en el lenguaje trans
cripto sus visiones o captaciones trascendenta
les. La terminología revela al hombre formado
en el espíritu y la letra de las Sagradas Escri
turas (no olvidemos fué hijo de un Obispo y
él mismo, un erudito en los textos bíbHcos). y
por ello nos hab^a de ángeles y demonios, de
esferas y de cielos superiores e inferiores. Tra
duce sus percepciones de lo astral en imágenes
propias de su educación religiosa. Pero esto no
es lo más importante de la descripción, sino
las formas en que se ve a estos moradores espi
rituales. Según Kardec y los espíritus en estado
de pureza. Siendo así, ¿qué entidades son -las
que refiere Swendenborg? Son los espíritus tras
cendidos de la materia, en estado de erraticidad.
Y, naturalmente, ellos objetivados periespiritual-
mente en lo astral, asumiendo formas humanas,
permitiendo que los ojos espirituales del sensi-
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UN GRAN EJEMPLO DE
ACTIVIDAD ESPIRITA:

El 23 de agosto pasado, la emisora Radio
Mundial, que transmite la audición de la Le
gión de la Buena Voluntad, dirigida por Alziro
Zarur, consternó a toda la colectividad espiri
tualista, intelectual Y de buena parte del pue
blo todo, del país hermano Brasil. Anunciaba
el fallecimiento del gran paladín de la acción
espirita, el ardiente,, polemista, poeta, articulis-
Aunque era esperado el deceso, ya que se

sabía que su salud era precaria, no por ello
ta y publicista profesor Leopoldo Machado,
dejó de causar la noticia esa sensación de an
gustia que nos invade cuando parte el amigo
querido, ese amigo que ha dejado un rastro
rutilante en toda su actuación terrena.

ACCION PROSELITISTA

El 22 de agosto en las últimas horas de ese
día, parte a la patria eterna este titán espirita,
que habiendo nacido el 13 de septiembre de
1891, desde que en 1915 ingresara en las filas
del espiritismo brasileño, en el Estado de Bo
hío, fué jalonando su existencia con obras, que
lo señalan como una figura de incuestionable
valor en el espiritismo de América y del mundo,
tal es la medida de su capacidad y de las fun
ciones cumplidas. Era su personalidad paran
gonada, en mérito a sus valores, a la de aquel
otro paladín brasileño que se llamó Caibar
Schutel, el que fundara en 1905 el periódico
"O Clarim" y en 1925 la "Revista Internacional
do Espiritismo", medio de expresión de buena
parte de la obra periodística de Machado. Des
aparecido Schutel en 1938, considerábase en el
Brasil espirita que alcanzaba aquél a llenar el
claro tan brillante dejado.

Inició Machado su acción espirita como efi
ciente secretario de la Unión Espirita Bahiana,
hasta que se trasladó a Nova Iguazú, punto de
asiento de sus más descollantes actuaciones.
Allí fué donde, en colaboración con su omantí-
sima esposa, eficaz y digna compañera —Da.
Marillg Barbosa—, pone en marcha el centro
espirita "Fe, Esperanza y Caridad '. Dieron allí
también base al famoso "Lar de Jesús , un
maravilloso albergue para niños desposeídos,
que dota a los pequeños pensionistas de ropa
y alimentos, así como enseñanza primaria y
segundaria, dando a la obra social del Brasil
un cariz extraordinario, ya que todo en él está
avalado por la esencialidad fraterna dictada

tivo proyectavlo en lo espacial, los viera seme
jantes a los hombres. La luminosidad propias
de su naturaleza más sutil, de almas libres, mo
viéndose en una dimensión no densa, debió bri
llar más vivamente ante su vista supranormal.

No se duda de lo que relata Swendenborg:
él vió a los Espíritus y los tradujo en términos
gratos a la mentalidad religiosa de .mitad del
siglo dieciocho y en acuerdo también con su
misma formación teológica. Resta señalar, la
conveniencia de estas traducciones, pues en paí
ses latinos es poco o casi nulo el conocimiento
de las obras del célebre vidente sueco.

Revista "Voz Informativa", Apartado Postal
N^ 7057, México D. F., México.

Por CESAR BOGO

por el Espiritismo. Nova Iguazú, para su honra
ciudadana cuenta además con el Colegio Leo
poldo, uno de los establecimientos de enseñan
za más importante del país, que fué también
fundado por Machado, el que ocupa allí, a la
vez que el cargo de profesor, el de director.

CREADOR DE "JUVENTUDES'

Una de sus inquietudes más fervientes era la
de crear juventudes espiritas. Hizo una gran
campaña en tal sentido, contándose que en
oca.s¡ones le bastaba una breve visita a una
localidad en la que existiera una entidad espi
ritista para agitar el asunto, comprometer vo
luntades y llegar a dejar, fundada en la misma
la entidad o comisión especial que se aboca
ra al asunto, cooperando en modo eficacísimo
a que sucede lo que en la actualidad sucede
en esa bendita tierra, que los centros y grupos
juveniles, así como las especiales federaciones,
se cuenten por cientos y sus adeptos, ya en el
terreno infantil como adolescente, dan un índice
de varios miles. 'No puedes calcular —solía
decir a los jóvenes— cuánto te es posible hacer
con el calor de tu palabra, con la elocuencia
de tus ejemplos, con el testimonio de tu pre
sencia, en lugares que eran hasta entonces
frecuentados solamente por experimentados y
ancianos. Puedes prestar ritmos nuevos a la
Vida, sin renunciar a las alegrías y a los pla
ceres honestos de la misma, que existen para
dtenuar de algún modo las asperezas del vivir.
El Espiritismo no te impone penitencias ni mo-
nasticismos".

Su actividad múltiple, puede resumirse así
en cuanto a sus cargos: Era además de direc
tor del Colegio Leopoldo —como dijéramos-^
presidente del centro "Fe, Esperanza y Caridad
y director de sus sesiones doctrinarias; director
del horfanalo y del Gimnasio Leopoldo anexo
al mismo, y miembro fundador y propulsor in
cansable de la Sociedad de Medicina y Espi
ritismo de Río de Janeiro. Mas a su tierno
corazón había de serle más grato el título que
le otorgaban sus meninos del Lar cuando le.
Ilamaban: Papilo Leopoldo.

PERIODISTA Y PUBLICISTA

Fué Machado un periodista agudísimo, señero
y ágil. El periódico "O Clarim" y la "Revista
Internacional do Espiritismo" lo contaban entre
sus miembro.^ de redacción. En la revista íir-
maba una sección fija que se denominaba
Libro y Autores, en la que tenía acreditada
en tal forma su fama de comentarista, que se
puede leer, en el número correspondiente al
mes de septiembre de este año, que tenía unos
sesenta volúmenes esperando su lectura Y su
autorizada opinión, mas su estado de salud —lo
declara— sólo le permitía ocuparse de libros
breves, opúsculos y folletos, que no deman
daran esfuerzos intensos. A pesar de todo, el
crítico sutil, Y brillante cumplía con la función
de que se liabía a sí mismo propuesto. Muchos
son los , periódicos y revistas que gozaron del
privilegio de su pluma, que no poseía solq-

mente el prestigio de su prosa galana y fluida,
sino que estaba también respaldada por una
experiencia, en un campo de acción intensísi
mo, que daba a sus trabajos una hondura
y valor incalculables.
Escribió este extraordinario luchador, gran

cantidad de libros, entre los que se encaran te
mas de polémica, teatro, doctrina y asuntos
varios. Sus títulos, de por sí expresivos, contie
nen entre ellos, estos temas; Navidad de los
Cristianos nuevos. La Caravana de la Frater

nidad, Una gran vida. Gracias sobre gracias.
Cruzada del Espiritismo de los vivos. Cienti
ficismo y Espiritismo. Hacia lo alto. Observa
ciones Y su^gestlones. Teatro de la Juventud.
De las responsabilidades mayores de los espi
ritistas del Brasil. Coincidencias, Juzga, lector,
por ti mismo: Sensacional polémica. Pigmeos
contra gigantes. Doctrina gloriosa. Id y prego
nad, Iluminación; El Brasil, cuna de la humani
dad; Teatro espiritualista. 1* y 2'' tomos. Entre
libros y folletos hacen un total de veintiséis
obras. Ya enfermo y sin fuerzas físicas, termina
ba con su último trabajo que fué Caixas, un
ilustre iguazuano, dando la pauta de su capu-
cidad de trabajo.

Sobre esta última obra comenta Deoclindo
Amorín que se trata de un trabajo extraordina
rio, 'que no desmerecería el talento del autor

.  de cualquier Academia de Letras pues enca-
rando en ella el tema histórico correspondiente
a la figura del duque de Caixas, personaje
prominente del Segundo Imperio, demuestra Ma
chado la agilidad de su pluma, para ir des
glosando un interesante y ejemplar episodio
vital, el que cumplió eficientemente ese espíritu
de selección, sin perder oportunidad de sacar
de todo ello las consecuencias espiritas del caso,
lo cual le brinda al libro un cariz tan valioso
en el campo histórico general, como en el que
con tanto lervor transitó Machado, en tnl medi
da que hace decir al mismo Amorín que 'hnbla
llegado a demostrar con su trabajo que e. Es
piritismo tiene elementos para dilucidar muchas
interpretaciones atinentes a la historia. Pode
mos decir finalmente —agrego— que con una
obra de historiador y hombre de letras, Leopol
do Machado elevó en mucho la cultura espirita
del Brasil".

EJEMPLAR OBRA UNIFICADORA

L

Entre sus libros figura otro que tiene una
historia singular.—no, es el único con tales
características— que pinta de cuerpo entero a
la vigorosa personalidad de Machado. En 1949,
en ocasión de la realización del II Congreso de
la Confederación Espirita Pan Americana, se
firmó en el Brasil, por solicitud de los delegados
de ese congreso, lo que se llamó el Pacto
Aureo, por el cual se creaba la unión de todas
las entidades espiritas brasileñas, que hasta
entonces, y a pesar de que hacía un año se
estaba realizando gestiones en tal sentido, se
hallaban divididas en dos sectores mayores que
respondían a la Federación y a la Ligo Espirita
Brasileñas. La unión se logró así en principio,
mas el acercamiento cierto, la puesta en mar
cha, la evaporación de varías discrepancias
de criterio, en un ámbito tan dilatado geográ
ficamente como lo es el Brasil y con tantas
instituciones de ese tipo organizadas, la tarea
no era fácil, aunque se hacía imperiosa su
realización práctica, antes que peligrara tan
extraordinaria conquista unionista. Cúpole a
Machado, que tuvo una destacada actuación

en el congreso como vicepresidente segundo
del mismo, iniciar la campaña para compro
meter voluntades, hacer las necesarias y ajus
tadas reflexiones con los propios interesados,
en cada uno de los distantes centros de acción.

'Ello dió lugar a la organización de la Caravana
de la Fraternidad, de la que se hace eco su
libro que lleva tal título. El autor realiza con
tal fin, desde el Sud de su patria hasta el Norte,
acompañado de sus ilustres correligionarios
Artur Luns de Vasconcelos Lopes, Carlos Jor-
dao de Silva, Francisco Spinelli y el médium
Ary Casadlo, quienes el 31 de octubre del
mismo año (1949), conmemorando debidamente
la fecha kardecicna, levantaban vuelo en Río
de Janeiro, visitando once estados, para regre
sar el 13 de diciembre del mismo año, con la

La figura de Antonio Machado en sus últimos
moinontos de su existencia

certeza de haber cumplido una impagable la
bor unionista. Esta labor tuvo sus tropiezos,
pero no le faltaron por ello señalados éxitos a
sus justificados afanes. A fuerza de conferen
cias públicas, pláticas doctrinarias de mesa
redonda, visitas de estímulo a las obras de bien
social; conviviendo en las propias casas de los
dirigentes, fueron —tal es lo que se consigna
documentadamente en la obra aludida— li
mando asperezas, aclarando conceptos, expo
niendo ideas y aceptando las expuestas en
favor de lo que correspondía hacer por una
unidad efectiva y permanente.
Asi era este hombre práctico, ejecutivo, tra

bajador incansable.

VALENTIA QUE NO QUITA CORTESIA

No obstante la vehemencia de su tempera
mento, que lo hacía por momentos drástico e
impulsivo en sus apreciaciones, especialmente
cuando tenia que vérselas con los representan
tes del clero, frente a los cuales hacía honor
al mote con que lo calificara su buen amigo
Carlos Imbassahy de Atleta de la Palabra, de-
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jando a sus rivales exhauslos y sin recursos
argumentares con que seguir la puja, en las
muchas ocasiones en que le tocó medir sus
fuerzas con ellos, no pasaba nunca los límites
de la tolerancia, del respeto y la buena educa
ción elemental, que le permitían hacer sus con
sideraciones más discrepantes, aun frente a
sus propios amigos, sin perder de éstos al fina!,
aquel preciado tesoro que valorizaba éJ en
mucho: la amistad.

Esa vehemencia, que fué el síntoma prepon
derante de su actuación primera —muy decre
cida más adelante— se agudizaba en la polé
mica contra quienes atacaban a la doctrina, no
importa cuáles fueran los puntos que calzara

CSI
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Frente del edificio de una de las grandes obras

de Machado: el *Xar de Jesús"

su rival. En una ocasión —se cuenta— llegó a
dejar su lecho de enférmo para concurrir a la
palestra de la polémica con un sacerdote, que
hacía gala de poseer tres títulos de doctor, a
rebatirle sus tendenciosos conceptos, casi sin
poder preparar sus elementales argumentacio
nes, debido a su estado precario de salud. No
obstante aplastó a su rival, al que dejó, como
acostumbraba dejar a sus contendores anties
piritistas, sin argumentos con qué sostener sus
tesis contrarias.

HEENCARNACION DE DEMOULIN

Carlos Imbasshy, al prolongar el libro de
Machado 'Gracias sobre Gracias", hace unas
declaraciones a su respecto interesantísimas.
Según manifestaciones del mundo espacial, era
el Espíritu de éste el que había animado a
aquel gran convencional de la Revolución Fran
cesa, que fuera Camile Demoulin, aquel ardo
roso patricio, que tomó porte, dirigiéndola, en
lo toma de la Bastilla, con tanta valentía, fer
vor y riesgo de su propia vida, como tolerante
y amplio se mostró luego en la acción de la
reorganización de su patria luego, al punto
de que fuera tildado de moderado, pecado ca
pital entonces, que lo llevó a la guillotina. Hace
Imbassahy un ajustado parangón, dedicado a
los jóvenes espiritas, para que éstos saquen
consecuencias, que en parte dice así:

"Digéronme un día que Leopoldo había sido
Camile Demoulin, y yo, generalmente enemigo
dé esos pasados, en el que todos nosotros

fuimos casi siempre figuras célebres, no dejé
de hallar cierta analogía entre el demagogo
francés y nuestro agitado y agitador tribuno
patriota. Valiente, vibrante, elocuente, sugestivo,
incansable, consigue arrastrar a los prosélitos,
funda instituciones, derrumba antiguallas; elo
giado. aplaudido, atacado; en un principio po
lemista denodado, más tarde moderado, siempre
constructor".

Leemos en la misma fuente y por el mismo
autor, estas elocuentes y definitorias expresio
nes que se consignan más adelante.
"Parecerá una paradoja. El escritor casi pan

fletista, el discutidor denodado, el polemista que
no se daba tregua, el tribuno vehemente, el
apuntador de errores y herejías, se transforma
ba en el piloto de la tolerancia. Sin embargo
es así.

"Y así es porque lodo el calor es en torno
a sus ideas. Y sí a veces sus escritos o sus dis
cursos se inflamaban, eran en la réplica a
ataques violentos, a flagrantes injusticias, a
excesos imperdonables. Pero la persona del
contendor era inviolable. Nunca se enfadó con

nadie por no pensar como él; nunca negó su
mano a un adversario; no guardó jamás el
menor resentimiento luego del debate.

"Cuando vemos por tanto —continúa Imbas
sahy— un espíritu como el de Leopoldo, en ese
terreno, muy por encima del molde común,
cuando sabemos que él continúa siendo amigo
de su amigo, no importa el abismo ideológico
que haya entre ambos, imposible sería dejar
de unir la amistad a la admiración. Presénte
me como ejemplo del hecho, que diría mejor
del fenómeno,

"Hemos tenido grandes discusiones, al punto
declarar Leopoldo que vivimos peleando. Y
vivimos. Nuestras ideas chocan, nuestras pala
bras producen el efecto de una artillería. Pero
en medio de la batalla suena una carcajada
cristalina, franca, sincera y amiga. Es porque
uno de nosotros se bate en retirada. Leopoldo
se ríe del epílogo. A veces es un chiste que
surge en lo más encendido de la contienda. Y
salimos tan amigos de la contienda, o aun más
de cuando en ella entramos. ¿Por qué no serán
—reflexiona finalmente Imbassahy— así todos
los discordantes?

SUS INSTANTES POSTREROS

Falleció estando en la sede del "Lar de Je
sús", en ese hogar donde trabajó intensamente
con Marilía Barbosa, sü querida compañera que
le antecediera en la partida, y donde había
asentado últimamente su residencia, al lado
de sus queridos meninos. Hacía pocos días que
fuera a hacer una última visita a su suelo na

tal: Bahía, muy enfermo ya, llevado tal vez por
la saudades del tiempo ido, renovadas en el
recuerdo, tratando de recapitular sobre el ca
mino recorrido hasta entonces, ante la evidencia
de la partida que se proclamaba con morcados
relieves.

Sus restos fueron velados en la sala de con
ferencias del Colegio Leopoldo, al que fuera
trasladado, a esa misma sala en que tantas
veces resonara el tono épico y vibrante de su
voz. Desfilaron frente a la caja mortuoria in
numerables personas entre los que se contaban,
además de sus queridos niños, educadores, re
presentantes de instituciones culturales, auto
ridades estatales y el" pueblo todo.

La Trigte^a de Etimstein

El día de su septuagésimo aniversario
—unas semanas antes de su desencarna

ción— Alberto Einstein declaraba a los
periodistas que fueron a visitarlo: —Si
yo pudiese comenzar de nuevo mi vida,
me haría plomero, pero de ningún modo
científico. . .

Se tomó eso por una ocurrencia inespe
rada. Pero era una amarga declaración.
Los periódicos y la radio celebraban su
gloria. Se le llamaba el más grande sa
bio del siglo. Y él, cada día más apar
tado del mundo y sus vanidades, se
sumergía en la desesperanza. Vivía el
drama patético de los profetas, de los in
novadores, de los benéficos genios, que
han mostrado a los hombres el camino
de la salvación y asisten, impotentes, al
sabotaje de su obra.

Había revolucionado el conocimiento
del universo, abierto nuevas perspectivas,
permitiendo el nacimiento de la era ató
mica, aportado posibilidades inmensas, y
echado las bases de un progreso capaz
de transformar la vida de los pueblos.
Pero este mismo descubrimiento podía
también destruir con una potencia nunca
vista, la vida humana. Todo depende de
la manera de servirse de él. Así es la
ciencia. Toca a los hombres elegir.

Einstein odiaba la guerra bajo todas
sus formas. Era justo y bueno. Insensible
a los honores, había cumplido su misión
científica con el deseo de servir a la hu
manidad. Y he aquí que esta humanidad
que amaba y en la cual había confiado,

por Morcelle Capy

se apoderaba de su obra pora fabricar
instrumentos mortíferos capaces de hacer
de la tiera un infierno. ¡Qué burla! Eins
tein sufría. Lanzaba llamada tras llama

da, advertencia tras advertencia. Gritaba
la verdad y con toda la autoridad de su
saber, de su renombre, de sus años. Su
voz resonaba como un toque de alarme.
Pero nadie le oía. "Es más fácil romper
el átomo que la indiferencia humana".
No es sino muy cierto que la indifereyicia
es la calamidad más grande de nuestra
época. Nos emocionamos por fruslerías.
Nos burlamos de las verdades más esen

ciales. La razón abdica. La conciencia

duerme. Nos dejamos llevar tontamente,
cobardemente, hacia la perdición. El pro
greso para en mal, porque muchos de
nuestros contemporáneos han alvidado
que ser hombre es sentirse responsable.
Tengamos esperanza, a pesar de todo, de
que se recordarán antes de que sea tar
de y comprenderán las últimas palabras
del gran corazón que ha dejado de latir:

"NO HAGAIS NADA CONTRA VUESTRA

CONCIENCIA, AUN CUANDO EL ESTA
DO OS LO PIDA".

En este instante crítico de la historia no

debemos olvidarlas.

De la revista "Vida", número de abril de 1957.

Despidió sus restos, en nombre de los repre
sentantes de la casa de estudios y entidades
afines, su ilustre cuñado y colaborador, el pro
fesor Ne"wton Gongalves Barros y Valdemiro
Faría Pereira. ,

Desfiló luego el cortejo fúnebre por las ca
lles del Estado, en camino al cementerio, ce
rrando a su paso sus puertas los negocios loca
les, en adhesión al duelo. Pasó también la
caravana por frente al local del centro "Fe,
Esperanza y Caridad".

En el acto del sepelio de sus restos, varios
caracterizados hermanos hablaron en represen
tación de organismos diversos, haciendo oír los
elogios y buenos recuerdos, que aquel hermano
había sabido inspirar. Se elevaron preces al
Creador por la liberación del alma del querido
amigo, entonándose luego a coro la Canción de
la Alegría Cristiana, creado por el mismo Ma-

. • r-A

chado, y que dice en sus sencillamente subli
mes estrofas:

Somos compañeros,
amigos y hermanos
que viven alegres,
pensando en el bien.
Nuestra alegría
es de buenos cristianos,
no ofende a Jesús
no hiere a nadie. . .

Desde nuestra colectividad argentina, desea
mos le lleguen a su espíritu hoy liberto, nues
tra más ferviente oración de agradecimiento por
la obra realizada en pro del bien, del amor,
de la fraternidad y en especial enalteciendo
a la doctrina espirita, a la que supo colocar
en su justa posición, la que le corresjKsnde
de acuerdo con su proyección y la extraordina
ria medida de sus postulados.

Septiembre de 1957
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ALLAN KARDEG y

la Doctrina Espirita
por LEON DENIS

CD

El tiempo ha marchado y se ha ido formando la experiencia desde que
los despojos mortales de Alian aKrdec reposan bajo el dolmen del Pére-
Lachaise y la obra del gran iniciador, esa obra que ha removido el mundo
latino y provocado un considerable movimiento de opinión, se nos aparece
cada vez más imponente en su fuerza y unidad.

Su nombre se perpetuará como uno de los más ilustres de Francia y de
la humanidad entera, y su obra también subsistirá para atestiguar el poder
de su lógica y la claridad de su genio.

Alian Kardec ha sabido fijar en líneas imborrables los rasgos esenciales
de la doctrina del Espiritismo. Sin embargo, no se ha dicho aún la última
palabra. Resultado de la colaboración de espíritus eminentes que pertenecen
al mundo invisible, esta doctrina deberá desarrollarse con ayuda de trabajos
ulteriores, a medida que la comunión que nos liga con ese mundo se vaya
tornando más íntima y profunda.

El Espiritismo no_ es un conjunto de fórmulas dogmáticas y rígidas: es
una filosofía viviente que evoluciona progresando. No impone nada, sino
•que propone. Y lo que propone lo apoya sobre realidades tangibles o sobre
pruebas morales. En efecto, los principios no se imponen: se demuestran.
De ahí que cada principio que el Espiritismo defiende deba ser discutido
y pasado por el tamiz de la razón, como se hace en todas las ramas de la
ciencia humana.

El valor de ios Espiritistas de la primera hora

Se objeta que la obra de Alian Kardec fue prematura. Dicen que tratando
de edificar sobre la base de los fenómenos un sistema apresurado, ha
comprometido más bien el carácter positivo del esplritualismo moderno y
retrasado su evolución. Hubiera sido prudente —agregan— acumular mayor
número de experiencias antes de pensar en elaborar una síntesis. A lo cual
responderemos que para asegurar los progresos del porvenir era necesario
ante todo que los investigadores que vinieran hacia nosotros hallasen una
base de estudios sobre la cual pudieran apoyarse. Sin principios esenciales
establécidos como cuerpo de doctrina, sin método para guiarse, los investi
gadores estarían expuestos a extraviarse en las vías más diversas. Alian
Kardec ha sentado estos principios esenciales dejando a sus sucesores la
tarea de deducir de ellos sus vastas consecuencias. Pero no puede admitirse
ninguna innovación sin haber sido objeto de un examen profundo y en
Tanto es confirmada por experiencias y testimonios numerosos y concor
dantes que emanen de entrambos mundos, el de la tierra y el del espacio,
y aprobada por la razón de la mayoría.

Los primeros espiritistas, que tantas burlas debieron sufrir, han tenido
el mérito inmenso de llamar la atención de la humanidad pensante, no sólo
sobre un conjunto de hechos que revelan la existencia de todo un mundo
invisible; que vive y se agita en contorno de nosotros, sino además sobre las
consecuencias filosóficas y morales dimanantes de tales hechos. Éstas cons
tituyen uña orientación hacia el conocimiento de las leyes eternas que rigen
la vida y la evolución y aseguran el funcionamiento de la justicia en el
Universo

Les ha sido preciso un noble valor para proclamar, como lo hicie.ron, en
medio de la hostilidad general, su creencia en esos fenómenos y en las
doctrinas que de ellos derivan. Sin preocuparse de los prejuicios, de los
intereses y rutinas, se constituían en los defensores y apóstoles de las más
altas verdades, y merecen tanto nuestra admiración y nuestros homenajes
cuanto que lucharon y sufrieron más. ¿No es acasb a ellos a quienes
debemos el haber sido iluminados a nuestra vez con un reflejo del Más Allá
y el haber podido internarnos en una vía tan fecunda?

Conforme lo ha dicho el profesor "WilUairi Barret en su discurso de asun
ción de la presidencia de la Society for Psychical Research:

"En vano se ha tratado de ridiculizar a los espiritistas. No por ello dejan
de estar en el camino que conduce a todo, adelanto de los conocimientos
humanos, porque tienen el espíritu y el método de los primeros tiempos,
cuando las trochas debían ser abiertos en selvas vírgenes, por las cuales
podemos ahora avanzar nosotros con toda facilidad".

Lógica y rigor de "El Libro de los EsFáritus"

A la hora actual estamos en condiciones de decir que las más importantes
revelaciones de los espíritus han pasado por el contralor del tiempo. Todo
lo que ellos enseñaban entonces teóricamente y cuanto demostraban por
medio de la práctica, esto es, la existencia de los estados fluídicos de la
materia y de las fuerzas imponderables, la posible acción de un alma sobre
otra alma a cualquier distancia, sin el concurso de los órganos materiales,
la preexistencia y la supervivencia; todo lo que la ciencia rechazaba a
priori, con absoluto desdén, se impone ahora a los más escépticos. Los
descubrimientos de los sabios oficiales desembocan en idénticas conclu
siones sobre muchos puntos.

Como se ve, el Espiritismo no podría, a ejemplo de las antiguas doctrinas
espiritualistas, ser conceptuado como un puro concepto metafísico. Se pre
senta con un carácter muy diferente y responde a las exigencias de una
generación educada en la escuela del criticismo, del racionalismo, que se
ha hecho desafiante por las exageraciones de un misticismo enfermo y
agonizante.

Hoy no basta creer: sé quiere saber. Ninguna concepción filosófica,
ningún sistema moral tiene posibilidades de' buen éxito si no se apoya en
una demostiamón a la vez lógica, matemática y positiva, y si además ésta
no es coronada por una sanción que satisfaga todos nuestros instintos de
justicia.

Si alguien ha dicho Leibnitz— quisiera escribir como matemático
sobre la filosofía y la moral, nada le impedirla hacerlo con rigor".

No obstante, Leibnitz agrega que tal cosa raramente ha sido intentada
y que han sido raros todavía los casos en que ha tenido buen suceso.

Se puede subrayar que tales condiciones de lógica y rigor las ha cum
plido perfectam^te Alian Kardec en la magistral exposición que contiene
El Libro de los Espíritus.

En esta obra, la enseñanza de los Instructores invisibles viene acom
pañada, para cada pregunta, de consideraciones, comentarios y esclareci
mientos que hacen resmtar con más nitidez la belleza de los principios y la
armonía del conjunto. En esto sobre todo se muestran las cualidades per
sonales del autor.

Cosa importante, él se dedico al principio a dar un sentido claro y
preciso a las expresiones que acuden habitualmente a su razonamiento
filosófico. Luego, a definir bien los términos que pudieran ser interpretados
en sentidos diferentes. Sabía que la confusión que reina en los más de los
sistemas proviene de la falta de claridad de las expresiones familiares a
sus autores.

Es divertido, por ejemplo, ver a ciertos escritores esforzarse por crear
nombres nuevos, casi siempre impropios, para hablar del mundo de los
espíritus, como lo ha hecho Louis Figuier en su Lendemain de la Morí. Este
autor buscaba distinguirse de los otros espiritualistas y parecer original.
No ha logrado sino hacer el tema más oscuro e incurrir con frecuencia en
el sofisma.

El mérito de Alian Kardec

Otra'regla no menos esencial en toda exposición metódica, y que Alian
Kardec ha observado con escrupulosidad, así en El libro de los Espíritus co
mo en El Libro de los Médiums, es la que consiste en circunscribir las ideas
y presentarlas en términos y condiciones que las tornen comprensibles para
todo lector. Por último, desarrollando esas ideas en un orden y por un en-
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cadenomiento que las unía las unas a las otras, ha sabido extraer de ellas
una conclusión que constituye ya, en el orden racional y en la medida de
las concepciones humanas, una realidad, una certidumbre.

De ahí que hayamos adoptado los términos, los puntos de vista y los
métodos empleados por Alian Kardec, como los más seguros.

-  Por todo lo cual se ve que la doctrina de los espíritus cuyo eminente in-
téprete era Alian Kardec reúne, con el mismo título que los más apreciados
de los otros sistemas filosóficos, las cualidades esenciales de claridad, ló
gica y rigor.

Pero lo que ningún otro sistema podía ofrecer es ese conjunto inponente
de manifestaciones con cuya ayuda esta doctrina se ha afirmado al prin
cipio en el mundo y luego ha pedido ser controlada a diario en todos los
medios sociales, desde el palacio hasta la choza, puesto que ellas se diri
gían a los hombres de todas las clases y condiciones, y no sólo a sus sen
tidos, a su inteligencia, sino además a lo que hay de mejor en ellos, a su
razón y conciencia, a esos poderes íntimos que constituyen, en su unión
profunda un criterio del bien y del mal, de lo verdadero y de
lo falso, más o menos velado o brillante sin duda, conforme al adelanto de
las almas, pero que cada una de las cuales posee en sí como un reflejo de
la eterna razón de que ella emana

El Carácter de la Revelación Espirita

Dos cosas hay en la doctrina de los espíritus: una revelación del mundo
espiritual y un descubrimiento humano. Vale decir, por una parte una en
señanza universal y superhumana, idéntica a sí misma en sus partes esen
ciales y su sentido general, y por la otra, una confirmación personal y hu
mana, que se prosigue siguiendo las reglas de la lógica y de la experiencia,
reforzándose y precisándose cada vez más, a medida que las comunicacio
nes se tornan más numerosas y los medios de verificación más abundantes.
No habíamos conocido hasta aquí sino sistemas personales, revelaciones

particulares. A la hora presente, la que se hace oir es la voz unánime de
los muertos, el mundo invisible es el que se agita, y en el número de sus
agentes algunos eminentes espíritus se hacen reconocer por el poder y Ict
belleza de sus enseñanzas. Los grandes genios del espacio, llevados por un
impulso divino, acuden a guiar al pensamiento humano hasta altivas y ra
diosas cumbres.

¿No hay en esto una dispensación diferentemente vasta y grandiosa que
todas las del pasado? Y iqué diferencia en los medios y en los resultados!
Comparemos, si no;

La revelación personal es falible. Todos los sistemas filosóficas humanos,
todas las teorías individuales, tanto las de Aristóteles, Tomás de Aquino,
Kant, Descartes" o Spinoza, como las de nuestros contemporáneos, son nece
sariamente influidas por las opiniones, tendencias, prejuicios y sentimien
tos del revelador, así como por todas las circunstancias de tiempo y lugar
en que se producen. Se pudiera decir otro tanto de las doctrinas religiosas.

Le: revelación de los espíritus, en cambio, universal e impersonal, lógica
y científica, escapa a la mayoría de esas influencias, al mismo tiempo que
reúne la mayor suma de probabilidades y aun de certidumbre. No puede
ser ni sofocada ni desnaturalizada. Ningún hombre ni nación alguna tiene
el privilegio de ella. Desafía todas las intrigas e inquisiciones y se- mani
fiesta donde menos se esperaba encontrarla. Se ha visto que los hombres
que le eran más hostiles, llevados a otros puntos de vista por el poder de
las manifestaciones y conmovidos hasta los hondones del alma por los
llamados y exhortaciones de sus parientes y amigos fallecidos, se conver-:
tían por sí propios en instrumentos de una activa propaganda en favor de
la revelación de los espíritus.

Los espíritus han suscitado médiums innumerables en todos los mediod
sociales, en el seno de las clases y corrientes ideológicas más opuesta y!
hasta en el fondo mismo de los santuarios. Muchos sacerdotes recibieron i
instrucciones de aquéllos y las propagaron bajo el mando del anonimato^.!
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Sus padres y amigos difuntos cumplían para con ellos el oficio de maes

tros Y de reveladores, añadiendo a sus enseñanzas pruebas formales irre
cusables— de su identidad.

Por tales medios pudo el Espiritismo invadir el mundo y anegar con sus
luces la superficie de la tierra. Hay un majestuoso acuerdo en esos milla
res de voces que se han elevado de manera simultánea para hacer oir a
nuestras sociedades escépticas y desencantadas la buena nueva de la
sobrevivencia y proporcionar la explicación del problema de la muerte y
del dolor.

AUon Kardec Sigue Vigilante
En el Espiritismo la multiplicidad de las fuentes de enseñanza y de di

fusión constituye un contralor permanente que desarma y torna estériles
todas las oposiciones, todas las maniobras desleales que se le puedan
oponer. La revelación de los espíritus se sustrae, por su misma naturaleza,
a toda las tentativas de monopolización y falsificación que se hagan. Ante
ella, todo espíritu de disidencia o de dominio es impotente, porque si en
un punto se llegara a extinguirla o desnaturalizarla, volvería a encenderse
al instante en cien otros lugares diversos, burlando de esta suerte toda
ambición malsana y toda perfidia.

En este inmenso movimiento revelador las almas obedecen a órdenes
provenientes de lo alto, conforme lo declaran ellas mismas. Su acción se
halla regulada según un plan trazado de antemano y que se desarrolla con
majestuosa amplitud.

Un consejo, una Iglesia invisible preside su ejecución. Está integrada
por espíritus eminentes de todas las razas y religiones, almas de elección
que vivieron en este mundo siguiendo la ley de amor y sacrificio. Esos po-

eres bienhechores se ciernen entre cielo y tierra, uniendo a ésta con aquél
mediante una escala de luz por la que ascienden sin cesar las oraciones y
descienden las inspiraciones.

De este consejo forma parte de hoy en más Alian Kardec y desde lo
alto irradia aun su influencia sobre sus discípulos." Hacemos votos por que
los consejos que ha expresado en sus Obras Póstumas estén siempre pre
sentes en la memoria de los espiritistas franceses, a fin de que éstos per
manezcan inquebrantablemente fieles a sus principios, firmes en la lucha
de las ideas y cuidadosos de la dignidad de su vida y del gran ejemplo
que deben a todos. '

L Véase Rafael, Le Doule; Pedro Marchal, L'Esprit Consolateur. El Padre Didon es
cribía en agosto de 1876 en su obra Lettres a Mademoisello Th. V, pág. 34, Ed. Pión
Nourrit, París, 1902: Creo en la influencia que los muertos y los santos ejercen miste
riosamente sobre nosotros. Vivo en comunión profunda con esos invisibles y experi
mento con delicia los beneficios de su secreta cercanía". Estas obras se hallan a la
hora actual agotadas.

(Traducido por Alberto Giordono de "La Revue Spiiite",
marzo-abril 1957.)

El Espiritismo no es un peligro mortal
FOLLETO

El Departamento de Propaganda
y Defensa del Espiritismo termina
de editar un excelente folleto escrito
con motivo de una clasificación he
cha por el Sumo Pontífice Romano
acerca de la doctrina espiritista.

Constituye un valioso elemento de
propaganda y exposición de los
principios superiores del cuerpo de

doctrinas del Espiritismo, cuya di
fusión debe ser hecha en todo el
país con el concurso de las socie
dades, que pueden solicitarlo a la
Secretaría General de la Comisión,
calle Sánchez de Bustamante N^ 463,
Buenos Aires.

Se remite gratis.
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lABOR ETAMQR FWTERNÜS PROSPIRITU

El Rumor

de la Colmena
FEDERACION ARGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS:

Conversemos
DICIEMBRE, MES DE NAVIDAD

La sociedad humana, se apresta en
este mes tan tradicional, a celebrar los
festejos de un nuevo aniversario del ad
venimiento del Dulce Maestro, Jesús de
Nazareth, al planeta tierra. Todo es mo
vimiento, algarabía, parecería que la
ciudad misma despertara del letargo en
que estuviera sumida durante los once
meses anteriores del año y volcara toda
su energía en este mes. Las casas de co
mercio engalanan sus vidrieras con sus
más finas y variadas mercancías, a fin
de atraer, por este medio, la mayor aten
ción del público que transita constante
mente por sus calles. Las personas car
gadas de paquetes van y vienen. Todo
es vida y movimiento. Al observar, aun
someramente esto, recibimos la cabal im-

' presión de una total metamorfosis en la
idiosincrasia humana. La sonrisa cons
tante fluye de los labios prestos siempre
a emitir para su prójimo deseos de feli
cidad y progreso. Las manos se estre
chan pora atestiguar y reafirmar lo an
teriormente dicho. Doquiera detengamos
la atención unos instantes, percibimos
escenas emotivas. Cantos, alegrías, dul
ces, todo transforma totalmente nuestra
ciudad. Mas hay algo que atenta des
piadadamente todo ésto. Algo que real
mente afrenta, ultraja, desprecia y ani
quila la dignidad de la persona humana.
Cruzando los mares, en un país donde
se dice vivir en las más claras normas
de la democracia, existe la escisión anti
cristiana de las razas. Ello resulta incon
cebible en ceste siglo de los grandes des
cubrimientos.

Nuestra alma se contrae dolorida ante
esta afrenta a nuestros hermanos, cuyo
único delito cometido, es tener el color
negro en su piel. Tan sólo por esto, se
les persigue, se les ultraja, se Ies veja de
un modo tan bárbaro imposible de ad
mitir en este siglo de grandes realiza
ciones, físicas y morales. ¿Es que acaso

los que así obran desconocen que el
origen de estos hermanos obedecen fí
sica y espiritualmente a los mismos prin
cipios que nos ha permitido a nosotros
tener la piel blanca? Si así fuera, nos
permitimos remitirlos al estudio de las
leyes biológicas a fin de ilustrarse al res
pecto y grabar en sus mentes que el na
cimiento de un ser de color negro obede
ce a la unión física de dos cuerpos de
distinto sexo, tomando del flúido univer
sal, lo necesario para su subsistencia,
exactamente igual es el proceso físico y
moral de los blancos. Origen físico y es
piritual, puesto que todos partimos de la
misma base, todos som,os obra del mis
mo Dios, que nos creara. De manera tal
que blancos y negros somos iguales, so
mos hermanos en la Creación. Puesto
que no hay dos dioses, sino tan sólo uno,
sin distinción de razas ni color. Padre
Universal de todos los seres. Por ello ha
cemos un llamado en general para que
nos unamos todos y elevemos nuestra
protesta a los que en forma tan irracio
nal proceden. Más aún, que la misma
llegue a los conductores gobernantes de
los pueblos, donde tales hechos atroces,
bárbaros y antihumanos se consumen y
llegue por su intermedio al Superior Go
bierno de esa Nación hermana, a fin de
adoptar las medidas necesarias que pon
gan coto definitivo a tanta barbarie. Mé
todo éste que, indudablemente, enalte-

- cerá la dignidad de esa Nación. Demos
trando en los hechos que el verdadero
color blanco, se lleva en el alma y no en
la piel, .tal como lo vienen afirmando los
tristísimos acontecimientos ocurridos úl
timamente. j Blancos de almas negras!
capaces de vejar inconscientemente la
dignidad humana. ¡Negros de almas
blancas! orgullo de nuestra sociedad.
Valga el ejemplo que nos brinda la
historia de los múltiples negros cuyo
comportamiento moral- nos brinda he-
cííos dignos de ser imitados. Por todo lo
que escuetamente hemos podido exponer,
hacemos un llamado urgente a todos los
espiritistas para que acordándonos de las

ASAMBLEA ESPIRITA DEL CENTENARIO

El sábado 5 de octubre pasado, en los
salones de la CEA se dió curso, justa-
mete dos días después de la fecha del
nacimiento del maestro Kardec (3 de
octubre de 1804), al cierre de los actos
organizados por la Comisión Ejecutiva de
los Festejos del Centenario.

Inicióse el mismo con el recitado de la
Evocación declamada al comienzo de to
dos los actos alusivos, cosa que estuvo a
cargo de la señorita Hebe I. Mariotti. Se
guidamente expresó las palabras previas
de circunstancias el secretario general de
la Comisión, Hno. Humberto Mariotti, ha
ciendo un especial saludo a los repre
sentantes de entidades del Interior, que
prestaban su concurso en la ocasión pre
sente, destacando sus personalidades.
Inmediatamente después puso en uso de
la tribuna al presidente del organismo
aludido, Hno. Hugo L. Nale, quién des
arrolló una extensa y minuciosa exposi
ción sobre la tarea llevada a efecto para
festejar diqnamente el Centenario del Es
piritismo Filosófico. Hilzo mención de los
actos públicos cumplidos en los distintos
lugares de acción de la CEA en toda
la República; los distintos modos de en
cararlos: con affiches, vidrieras especial
mente exornadas y propaganda de todo
orden, finalizando con un brillante acto
en un salón céntrico de nuestra capital,
justamente el día del centenario, el 18
de abril, Anunció además el Hno. Nale
que habíase postergado la fecha del cie
rre del concurso literario a discernirse en
esta ocasión, para el 28 de febrero de

parábolas del Maestro Jesús, saquemos la
Luz debajo del celemín y la icemos muy
alto, para que las luces Divinas que po
see el Espiritismo, rompan y disipen las
negras tinieblas de la ignorancia, que
cubre la inteligencia de nuestros herma
nos, grabando en su mente y corazón las
verdades del Espiritismo. Negros y blan
cos todos somos iguales. El mismo origen
físico y Divino nos une. Cumplamos con
prisa esta tarea para que sea nuestra
labor la mejor ofrenda que podamos brin
darle en esta próxima Navidad al Dulce
Maestrode Galilea y al levantar nuestra
copa en el brindis, podamos hacerlo, libre
de dolor provocado por el triste pensa
miento de persecusión a nuestros queri
dos hermanos negros, por el único delito
de haber nacido con la piel oscura.

1958, debido a que no se había recibido
en esta ocasión un número de trabajos
acorde con la importancia de los temds
a tratarse.

Instantes más tarde el Hno. Mariotti
presentaba al orador central de la re
unión, el Hno. Dante Culzoni, quien ha
bía sido invitado especialmente a bajar
desde Rafaela, Santa Fe, su ámbito de
acción, en donde integra la M". D. de la
Sociedad Espiritismo Verdadero, a dar
su aporte en nombre de los integrantes
de las entidades del interior. El tema
elegido fué: La Filosofía Espirita en el
Mundo Contemporáneo, con el cual tuvo
amplio motivo para desarrollar un sin
gular panorama filosófico de nuestro
tiempo, demostrando palmariamente en
cuanto puede el Espiritismo darle al mis
mo la tónica superlativa que está espe
rando la medida y el avance acelerado
de la era actual. Muy apreciada fué la
exposición del orador, recogiendo calu
rosos aplausos al finalizar la misma.

Luego de un breve intervalo, se pro
cedió a dar curso a la sesión de Mesa
Redonda, en la que se trató, de acuerdo
al programa, la discusión del tema co
rrespondiente a ''El Libro de los Espíri
tus": Ley de Igualdad. Esta parte estuvo
presidida por el Hno. Raúl García, pre
sidente de la Sociedad Espiritista Uni
versal, de Mar del Plata y de la Federa
ción Espiritista Bonaerense. Con breves
palabras de salutación, en nombre de
las entidades que representaba y de las
instituciones marplatenses restantes, dejó
el Hno. García abierto el debate sobre
la materia apuntada, interviniendo al
efecto varios oradores que fueron ha
ciendo sus expresivas consideraciones,
dando a la sesión un alto sentido filosó
fico, apreciado por el público en la de
bida medida.

A las 20.30 horas pasóse a las depen
dencias del subsuelo, en las que la dili
gencia de las damas de la F. A. de M. E.
habíci preparado un lunch con el cual se
homenajeaba a los presentes, a la vez
que se daba una tregua y oportunidad
de reparar energías a quienes desde la
tarde seguían el curso de las discusibnes
y habían de seguir aún atentos al des
arrollo de lo que aún faltaba del pro
grama.

Un ameno pasaje tuvo la reunión con
la intervención, acto seguido, del can
tante lírico señor Guillermo Rojas, artista
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del Teatro Colón de Buenos Aires, siendo
gratamente matizado la velada.
En efecto, luego de la recitación de la

Evocación, esta vez hecha por la señori
ta Rosa B. Bossero, la Hna. Margarita S.
de Testa presentó al señor Rojas, quien
haciendo gala de un maravilloso registro
vocal y una expresividad bien remarca
da, entonó: "Amarilli mía bella", de Ca-
chini; "Di sposo di padre", de Gómez;
"Don Carlos", de Verdi y "La Calumnia",
de "El Barbero de Sevilla", de Rossini,
cosechando en cada ocasión una elo

cuente y merecida salva de aplausos.
Hubo de entonar canciones fuera de pro
grama, ante la exigencia del público.
Acompañó al piano con la maestría acos
tumbrada, la profesora señorita Cecilia
Rúffolo.

presentaba al
Más tarde el Hno. de lo

Hno. Carlos L. Chiesa P ""p cargo de
Asociación "Constanci'^ ¿e la Mesa
quien corría el encausan^ en torno
Redonda nocturna, pra9^ el tema
al tema: Ley de Progre^"^' posición pgr-
el Hno. Chiesa con

sonal del asunto en dísc público
curso luego a la interven^ j^¿ida y
asistente, que en forma ^-olaboración
durada, fué prestando sa ^
valiosa a tan democr
tividad. jg las 24 horas.
Pocos minutos antes o p^to, hubo

se daba por finalizado ¿ía, con lo
comenzado a las 17 de home-
cual quedaba cerrado ©1 para esta
najes preparados al ^íand-
solemne recordación karo

PROCLAMACION PUBLICA

DEL HOSPITAL ESPU^^TA
El domingo 29 de setiembre el Ateneo

de Propaganda "Alian Kardec", de Ave
llaneda, realizó un brillante acto en los
salones de la CEA con el propósito de
hacer pública la anunciación de la crea
ción del Hospital Espiritista (Instituto y
Clínica del Alma), iniciando así una com

paña que ha de continuar por distintas
sedes, en todo el ámbito espirita, reca
bando la opinión y la adhesión de todos
los que alientan la llama de nuestro su
blime ideal.

Ante una sala concurridísima, abrió el
acto el Hno. Mario Esusy, señalando los
propósitos del mismo, para presentar lue
go al primer orador de la reunión: el dili
gente secretario general del Ateneo, Hno.
Alfredo Vaghi, el que se refirió a la labor
desarrollada hasta el presente en tan
digna finalidad, y los anhelos de ver en
ella juntos a todos los idealistas del país
en una acción práctica y noble como lo

es la de la concurrencia en. pos de la
curación de la senfermedades del alma,
tal como ya se realiza en el Brasil y en
Cuba. Asoció el Hno. Vaghi a su exposi
ción, al Hno. Salvador Gatto, el que re
firmó las apreciaciones de su colega.
Presentaba acto seguido, el Hno. Esu

sy, al presidente de la CEA, Hno. César
Bogo, que tenía a su cargo el exponer
una reseña del fundamento de creación

del Hospital Espiritista,
extendiendo, en líneas Úa-
portancia de ese
bría de ser una conquis

del espiritismo lectura a
posición el Hno. Bogo, ctau
un Manifiesto que ha de
en adhesión a la obra aludida.
Más tarde se hacía cargo de

el Hno. Natalio Ceccarini que^ ^
programa preparado, se refino a f
"Realidad de una terapéutica esp i
con lo cual dejó sentado, en amplia dis
criminación de consecuencias, to o uuon
do podía esperar la salud humana des e
el punto en que lo puede enfocar ei ts-
piritismo bien llevado y controlado por
la clínica médica.

Luego de un breve intervalo se dio
comienzo a la parte artística de la re
unión, que fué matizada en primer tér
mino por un recital de piano que estuvo
a cargo de la señorita Eddy B. Lanucara,
ejecutando piezas de Chopin, Ginastera
y Beethoven con depurado sentido ar
tístico. ,

Más adelante se deleitó al auditorio
con una serie de danzas de la más va
riada gama, realizadas con ritmo y gra
cia por los aventajados discípulos de Id
profesora señorita Beatriz Elena Torres.

EL DIA DE LA INMORTALIDAD

I

Magnífico acto resultó la conmemora
ción del día de la Inmortalidad, insti
tuido por la FAMEDE y efectuado el 3
de noviembre de 1957, en el Salón de
Actos de la Confederación Espiritista Ar
gentina.

Ante numeroso público abrió el acto
la Sra. Margarita de Testa, quien en re
presentación de la Federación de Muje
res Espiritistas usó la palabra.
Señaló ía honda significación que po

see la inmortalidad referida al paso por
Id vida terrena de la criatura humana
y la vasta, justa y luminosa interpreta
ción que presenta de ella el Espiritismo.
Presentó el ejemplo de Amalla D. So

ler ,a la que rindió justiciero homenaje
y señaló como modelo para las mujeres
espiritas.

• Recordó a la inolvidable "Pepita", a
quien pertenece la iniciativa de este día
y que es, a la vez, autora de la letra
del himno a la inmortalidad, el cual co
rrespondía cantarlo a la soprano Sta.
Delia Mibella, pero que a causa de la
dolencia que la aquejaba no pudo hq-
cerlo.

Las palabras finales de la Sra. de Tes
ta fueron recibidas con calurosos aplau
sos de los asistentes.
Ocuparon después el escenario: el con

certista de guitarra Sr. D. Guicione, la
recitadora Sta. M. R. Mascardi y la pia
nista, Sta. D. Acosta Olmos, cuya actua
ción mereció la aprobación y felicitación
del auditorio. La segunda parte fué de
dicada a la representación de la alego
ría espiritual "El Hada del Amor", de la
que es autor el Sr. Santiago A. Bossero
y que fué llevada a la escena bajo la
dirección de la Sra. Delia M. de Galasso,
lo que realizó con gran acierto, tanto
en la preparación de las niñas que de
bían encarnar cada una de* las hadas,
como en la decoración del escenario y
elección de los motivos musicales que
contribuyeron, en buena medida, al éxi
to de la representación. El candor y la
poesía puestas de manifiesto por Mirta
Minzio, Clarisa D. Galasso, Graciela A.
Meló, Stella M. Galasso, Ana M. Bileta
y Leonor Galasso, lograron contagiar a
los espectadores toda la sutileza de in
tención que el autor puso en ellas y cul

minó con las palabras del hada invisi
ble que, como mensaje bienechor, dejara
caer sobre las absortas hadas.

Los calurosos e insistentes aplausos de
los concurrentes hicieron que el autor
apareciera en el escenario para decir
que el mérito recaía en la Sra. de «Galas-
so, por el inteligente esfuerzo puesto al
servicio de "La Hada del Amor" y del
conjunto de niñas que había interpreta
do admirablemente Ig alegoría espiritual
que ella encierra.
Lo cierto es que la celebración de este

día de la inmortalidad va cobrando, año
tras año, toda la importancia que real
mente tiene.

M. R.

BOLETIN. — La Agrupación Juvenil "Manuel
S. Porteiro" ha editado su primer boletín ofi
cial, el que contiene un excelente material de
dicado a los jóvenes espiritas del país y un
recuerdo a la fecha 13 de noviembre, señalada
para conmemorar la lucha idealista de los mis
mos en todos los países de América.

Asimismo contiene datos biográficos de Ma
nuel S. Porteiro, recuerdo oportuno y merecido
del profundo pensador y sociólogo espirita.
Al felicitar a los jóvenes, le recomendamos

mantener el Boletín con una presentación que
se vaya superando en cada número, pues es
de importancia para hacerlo llegar a los me
dios profanos.

EL ESPIRITISMO. — El órgano representativo
de la Asociación "Dios y Progreso" de la Capi
tal Federal, editado con fecha agosto-setiembre
evidencia una transformación auspiciosa, ha
biendo mejorado su presentación y aumentado
el contenido doctrinal de sus artículos.
Esperamos que el esfuerzo realizado cuente

con el apoyo de la colectividad espirita.
Por nuestra parte deseamos una feliz trayec

toria y brillante porvenir en el movimiento es
piritista de lo república.

eo

PREDICA. — El órgano oficial de la sociedad fo
espirita Víctor Hugo" reanudó sus publicacio- ^
nes bimestrales, aportando una serie de artícu
los doctrinales que siguen la línea trazada en
su origen.

Esperamos que esta publicación pueda man
tener sus ediciones aportando el pensamiento
de su dirección y colaboradores, que por su
enfoque y trascendencia significan una valiosa
contribución a la divulgación del Espiritismo
moderno.

FEUPE SENILLOSA. — En el local de la So- "
ciedad Espiritista "Felipe Senillosa" se realizó ^
el domingo último el acto de confraternidad y
en celebración de la primavera que organizara
la Agrupación luvenil "José Ingenieros" y del ^
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DEPARTAMENTO DE

PROPAGANDA, DIFUSION

Y DEFENSA DEL ESPIRITISMO

Ponemos en conocimiento de los

dirigentes de las instituciones espi
ritistas de nuestro país y de las na
ciones americanas y europeas, que
ha sido reorganizada el Departa
mento de Propaganda, Difusión y
Defensa del Espiritismo Argentino,
habiendo constituido su Comisión

Directiva con los siguientes her
manos;

Presidente: Sr.' Humberto* Mariotti.

Sec. General: Sr. Víctor Ariel

Bossero.

-  Sec. Adjunto: Sr. Alfonso Leonelli.

Sec. Actas: Sra. Margarita de
Testa.

Tesorera: Srta. Hebe Mariotti.

Sec. Organización: Sr. Ricardo
Miguens.

Archivo de Pub. Antiespitias: Srta.
Rosa B. Bossero.

Vocalías de Exp. y Relaciones: A
cargo de los miembros incor

porados a la Comisión.

Recomendamos a los dirigentes,
correligionarios y simpatizantes ha
cer llegar a este Departamento todo
material relacionado con el Esiritis-

mo y por el que se ataque sus prin
cipios doctrinales, el que será es-
.tudiado y considerado con la ma
yor atención.

cual participó una delegación del organismo
similar "Manuel S. Porleiro", de la Capital Fe
deral, perteneciente a la Confederación Espiri
tista Argentina y que integraron la señorita Te
resa Padlubné y, el señor Juan Antonio Durante.
Ambos usaron de la palabra en tal ocasión,
para referirse a la juventud del siglo veinte.

A trat'és de sus respectivas alocuciones hi
cieron u'uá advertencia a todos los jóvenes de
ambos seibos ante las aberraciones de la actua
lidad ambiente y por las incidencias de un
materialismo que —afirmaron— parece no tre
pidar en someter a su arbitrio q las más caras
virtudes del ser humano, a sus fuerzas morales
y espirituales, convirtiéndolas en .juguetes del
desenfreno.

Seguidamente habló el señor Jorge N. Mo-
retti para referirse a la personalidad de José
Ingenieros, concluyendo la reunión con varios
números de recitados, la actuación de Marilao
y Martínez y el Trío Argentino en interpreta
ciones de canto y música y finalmente bailes
criollos por el conjunto Orozco.

ECOS DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNA
CIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA

REENCARNACION

Como se recordará, durante los días 1, 2, 3
V 4 del mes de noviembre de 1957, se llevó a
cabo en esta Metrópoli, el Segundo Congreso
Internacional para el Estudio de la Reencarna
ción en el que intervinieron numerosas Insti
tuciones Espiritualistas, tanto de la Argentina
como de diversos países.

El acto, que asumió grandes proporciones
no sólo por la intervención de destacados ele
mentos Idealistas, sino por los numerosos fes
tivales literarios y artísticos que se realizaron
en las principales ciudades del país, dejó mor
cado en la historia del Movimiento Espirituo-
lista Mundial, la importancia y trascendencia
del estudio e interpretación de la verdad Kt-
ENCARNACIONISTAS.

En dicho Congreso, se organizó un concursó
literario sobre diversos aspectos de la Reencar
nación estableciéndose un plazo pora la pre
sentación de trabajos y fijada la fecha del
primero de noviembre del corriente año para
la entrega de premios.

Con tal motivo, en la citada fecha, la Comi
sión Organizadora de la Concentración Espiri
tualista, realizó un acto, artístico y literario, en
el salón del Teatro Suizo (sito en Rodríguez
Peña 254), ante una nutrida y selecta con
currencia.

Previamente se dió lectura de una invocación
a Dios y Grandes Maestros, a cargo de la
señorita Hebe Mariotti.

El doctor Norberio Dengra, que anunciaba
todos los números, luego de breves y signifi
cativas palabras, cedió la tribuna al profesor
Carlos Castiñeiras, quien dió por abierto el
acto, expresando su pensamiento sobre el pro
ceso histórico de la Reencarnación.

El doctor Juan Carlos Damonte, presidenta
de la Concentración Espiritualista, disertó sobre
"El Sermón de la Montaña y la Ley de Reen-
camación". •

Para amenizar el acto se contó con la coope
ración del caracterizado actor contemporáneo
de Teatros y Radios señor Santiago Gómez Cou,
quien interpretó diversos poemas. Dió lectura
a una síntesis de los postulados cristianos, da
la poesía Palingenesia de Manuel S. Porteiro
y narró diversos relatos que fueron constante
mente aplaudidos por el público.

Nuestro dilecto amigo el señor Humberto Ma
riotti desarrolló con toda elocuencia el tema
de "La Idea Palingenésica en lo Cultura Con
temporánea".

A continuación la Comisión especial com
puesta por la Sra. Carmen Solé de Sendra y
Hugo L, Nótale hizo entrega de los premios,
adjudicados en base al concurso literario orga
nizado, correspondiendo a las siguientes per
sonas;

tema al señor Mario Esusy; 2do. premio,
plaqueta y diploma al 2do. tema al señor AÍ
bireo Barcón; 3er. premio, unq plaqueta y di
ploma-al 3er. tema al señor Mario Caimi.

2do, premio, diploma con .'mención especial
al lar. tema al señor Mario Alonso Menasanch;
2do. premio, diploma con raénción especial al
2do. tema al señor Rodolfo Sqn Gil; 2do. premio,

1er. premio, una plaqueta y diploma al 1er. ■

diploma con mención especial aT2do. lema a la
señorita Antonia Graus Aris. 2do. premio, diplo-
ma 'con mención especial al Ser. tema al señor
Francisco Olivera Revira.

l^iploma con mención especial:

Ingeniero José S. Ferández, Dr. Luis De Cris-
tóforo Postiglioni, Federación Argentina de Mu
jeres Espiritas, señor Carlos L. Chiesa, señora
Felipa de Laratro, señor C. Jorge Irriborren,
señor Juan A. Soto Méndez, señora Alcira I.
Dávila de Cuesta, señorita lima Maggi, señor
' Angel R. Azmendia, señor Hugo L. Nole y
señor Aun.

Diploma de reconocimiento por su cooperación:
Señor Santiago Gómez Cou.

Cada entrega de diploma era premiada por
entusiastas aplausos de la concurrencia.
El doctor Dengra cerró el acto agradeciendo

la colaboración recibida por este esfuerzo rea
lizado haciendo votos por el progreso espiritual
de la .humanidad.

recital de piano. — Auspiciado por la
Asociación "ADELANTE" de esta metrópoli, se
llevó a cabo el 30 de octubre último un reci-
tal de piano, en el auditorio "Biraben", de
Diagonal R. S. Peña 740. a cargo de la eximia
Profesora Sta. Deodina Dellachá, miembro de
la citada Institución.

Fué" un hermoso concierto, donde se interpre
tó música de destacados compositores, entre
ellos, Scorlatti, Grieg, Tschaikowsky, Makoroff,
Chopin y Liszt.
La ejecución admirable de parte de la Sta.

Dellachá fué premiada con jrutridos aplausos
por parte de la numerosa concurrencia que
asistió al acto, siendo obsequiada con hermo
sas ofrendas florales.

itado
ción, varios Oficiales de Enlace han presen!
sus renuncias. , ̂

loséEntré el'os está el de la Argentina, Ing^
S. Fernández, cuya dimisión fué , Bena-
sonalmente por la Sra. Elodia Cástol a
vides, conjuntamente con la propia y
Sra. Ofelia León Bravo, de ,:<»mbre
ciente Congreso reunido en París (sep
de 1957).

se

LUZ Y VIDA. El 9 de noviembre último, se
llevó a cabo en la localidad de Merlo, en el
local social de la filial N"» 1 de "Luz y Vida", un
importante reunión que contó con la presencia
de más de 300 personas.

Abrió el acto el presidente, señor Cayetano
Ghio, quien luego de estimular el entusiasmo
reinante para trabajar por la difusión de el
Espiritismo, anunció la probabilidad de crear
próximamente la filial N' 2, en la localidad de
Lanús para lo cual, un asociado está constru
yendo' la sala pora sesiones y la secretaria y
que a la vez, hay dos o tres ofrecimientos más
de locales para nuevas filiales.
La Sra Victorina de Fernández, directora de

sesiones estimuló la cooperación de las medium-
nidades para llevar adelante la difusión expe
rimental del Espiritismo.
El hermano Hugo L. Nale, en representación

de la C. E. A. presentó su saludo cordial, ha
ciendo votos por el progreso siempre creciente
del esfuerzo de los militantes espiritas.

Se dió término a la reunión sirviéndose un
lunch Y con una fiesta danzante, que contó con
el entusiasmo de la juventud.

"TERESA DE JESUS". - El 15 de ,3
llevó a cabo'en esta sociedad, un mt
acto cultural y medianímico en 375
tercer aniversario de su íundacióii, a . .. q|
de la desencarnación de su genio espile su yw"*'- -

OFICIALES DE ENLACE DE LA I. S. F. — A
los efectos de facilitar la reorganización de las
representaciones de la Federación Espiritualista
Internacional (I. S. F.) en América, con motivo
del reingreso de la C. E. P. A. a dicha Federó

"Teresa de Jesús" e inauguración de su
teca, que se libra al público bajoel nom
Antonio Zucotti.

Iniciado el acto por el Secretario, Sr. *
el Presidente, Sr. Renaud, dió lo
las distintas delegaciones de la C- b- ■^u^mil-
especial de la Sociedad 'Taller de ios ^
des", a la vez de hacer una reseña
acerca de Teresa de Jesús.

La Señora Kélida Horeta de Mariotti, ^
tura a un hermoso trabajo sobre loluiu u un nermoso tracaju ow*...- iirrTnara
obra del hermano que en la tierra se uot
Antonio Zucotti, describiendo su góio
medio siglo de militancia espirilisia. n®
con la creación del Círculo "Taller decon la creación del Círculo iaiier uc
mildes", sino con los distintas obras de ,
social, dedicándole al final el capitulo ro
de su obra "Gratitud Plena".

En nombre de la Confederación
Argentina, el hermano Señor Hugo L.
senió el cordial saludo con motivo de °
bración del nuevo aniversario, como la
tación por la nueva Biblioteca, que la mintan-
cia Espirita brinda a la humanidad.

Luego de recordar al hermano Zucotti se ^
iirió a la personalidad de Teresa de Jes
su constancia en la obra de la Fe, que le va
liera tanta admiración de sus contemporáneo ,
cmo posteriormente lo fuero Amalia Domingo
Soler, ambas adoras en la península e s
paña.

Los guías espirituales, a través
diunidades, hicieron llegar sus emociones y
palabras de aliento para perseverar en la obra,
cada vez con más entusiasmo.

El Secretario dé "Taller de los Humildes , hi
zo presente su reconocimiento y gratitud por
la designación de Antonio Zucotti, como nom
bre de la Biialioteca.

¿RENOVO

su suscu^cton. g.

U/\ IDEA?
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SE NOTinCA
cjiie debido a los aumentos impuestos
por la imprenta a nuestra revista, nos
vemos en la obligación de aumentar
el precio de la suscripción anual a la
suma de $ 36.~, a partir de este nú
mero.

Los suscriptores que ya hayan abo
nado su suscripción, no tienen obli
gación de abonar la diferencia.

La Administración.

DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS SON

RESPONSABLES SUS AUTORES

No se devuelven los originales, ni se man
tiene correspondencia sobre los mismos.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Año $ 36.—
Semestre 20.—

Número suelto „ 3.50

EXTERIOR

Año $ 40.—

Las renovaciones deberán hacerse antes
de finalizar diciembre de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las
las 20.30. - Viernes de 18.30 a 20.30

Ventana 3651 Buenos Aires

Sociedad EL PROGRESO

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

Días de sesiones: Medianimicos lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo: 1' y 3' viernes

y último sábado de cada mes. - No se
admiten visitas en los- días de desarrollo.

Sociedad "LA FRATERNIDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Fundada por Antonio Ligarte en 1880
Sesiones: Martes 20.15. - Sábados 16.30.

Donado 1124 Buenos Aires

Sociedad "LA HUMILDAD"

(Adherida a la C. E. A.)
Sesiones a las 17 horas. 1er. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados- y miér

coles restantes, sesiones mediumnímiCas.

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

GilLEOTTI 1345-1349

Barrio Gral. J. B, Bustos (ex barrio Firpo)
Córdoba

Sociedad Espiritista AMALIA DOMINGO SOLER

(Adherida a la C. E. A.)
Chacabuco 5078 Mar del Plata

Asociación Espirita
AMOR Y CARIDAD

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

Lunes: Estudio teórico - Miércoles: Desarrollo
Sábados; Sesión medianímica, de 20 a 22.30
Salcedo, 2799 Capital

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

Sesiones doctrinarias: Miércoles a las 17 hora».
Mediumnímicas: Miércoles a las 18.30 hs.

Emilio Lamarca 2355 Capital

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)
Compñ de Ins. Fichero de Cultos N" 95

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD

(Adherida a la C. E. A.) ^
1er. sábado: Conferencia a las 16 hs. - 2®, 3*,
4" y 5^" miércoles, a las 20: Escuela Espirita

2'-' domingo, a las 15: Reuniones culturales.
Zeiada 4480 Buenos Aires

Sociedad Espiritista JUANA DE ARCO
(Adherida a la C. E. A.) ^

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 a la C. E. A.)
Bca. "Francisco Barranquero"

Chorlone 95Ü Buenos Aires

Sociedad ALLAN XARDEC

(Adherida a la C. E. A.)
Reuniones: Sábados de 17 a 19 horas.

Jueves, sesión de estudio, de 17 a 19 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

CIRCULO "P S Y K E"

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

Av. Corrientes 4533 Buenos Aires

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

Sesiones: Sábados y Domingos, a las 16 horas.
Cervantes 1708

Centro "ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)
Alvarado 3535 Mar del Plata

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
Povón 2957 Buenos Aires

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

Güemes N- 615, Rafaela, F. G. B. M. (Provincia

de Santa Fe)

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 ÍPORVENIR"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.
Francia 44 - Lobería, F. C. H.

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

Sesiones: Jueves y sábados, a las 20 horas,
por invitación. '

Sábados se admiten visitantes
Muñoz 279 Ciudadela, F.NJÍ.F.S.

ASOCIACION "ADELANTE"
Avda. San Martín 5250 - Buenos Aires (a medi-

cuadra de Nazca)

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"
Pora jóvenes de ambos sexos, desde 14 años,-
como alumnos, y para cualquier persona, sin
limitación de edad, como oyente de Historia e
introducción al Espiritismo, Física, Astrología,
Filo.''ofía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

Academia "Amalia D. Soler"

Corte y Confección. Bordado a Máquina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura. Encuadema
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Coniunto Inlantil "Ornar Borgia"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri
meros meses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a las 16 horas.

Centro "BENJAMIN FRANKLIN"

Fundado en el año 1913

(Adherida a la C, E. A.)

Reuniones: Jueves, exclusivo para socios. Sába
dos, estudios doctrinarios, a las 21.15 horas.

Paraguay 4728 Capital

Sociedad "EL LUCERO DE LA MAÑANA"

(Adherida a la C. E. A.)
Miércoles; Ses. mediumnímicas, a las 18,30 hs.

Sábados: Sesiones a las 18, para visitantes.

E. del' Campo 744 Avellaneda

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.)

4 de Enero 2551 - Santa Fe - F. G. B. M.

Sociedad FELIPE SENILLOSA

(Adherida a la C. E. A.)

Pinto 358 - Pergamino - F. G. B. M.

Sociedad HACIA EL PROGRESO

(Adherida a la C. E. A.)

Lobería - F. G. R.

Centro Espiritista "IDEALISMO"
(Adherida a la C. E. A.)

Días de sesiones: Miércoles, a las "21 horas.
Sábados, a las 17.15 horas

Acha 2345 . Depto. 1'

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Sonta Rosa

(Provincia La Pampa. F.D.F.S.)

Sociedad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a lo C. E. A.

Días de reuniones: Martes de 18.30 a las

20.30. - Viernes de 18.30 a 20,30

Manuel Campo 599 L Lanús

CIRCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N' 8992

Fichero de culto N' 313

TRAMES 950 T. E. 54 - 5942

REUNIONES MIERCOLES Y SABADOS

de 16.30 a 19 horas

ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

(Adherida a la C. E. A.)

'láticas doctrinales y conferencias, los sábodcs
. a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

Calle 19 N" 847 - Balcarce - F. C. R.

Sociedad ESPIRITISTA UNIVERSAL

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca "Antonio Barberán"

Sesiones Mediumnímicas; Sábados, 16 horas.

Ing. G. Marconi 1345 - Mar del Plata - F.GJi.

Centro "FELIX ARHIGONl'

,  (Adherida a la O. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones: Miér
coles, a las 20.45. Se admiten visitantes. Lunes
y Viernes, a lac 20.45, para socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio; Miércoles, o las 21 horas

Calle 11 N' 1532 - La Plata

Centro "PERSEVERANCTÁ'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Serón de Asteada 5753 - Tablada - F.NJ).F.S.

SOC. ESPIRITISTA "LUZ Y VERDAD"

Sesiones mediumnímicas. Conferencias. Lectu

ras comentadas. - Enseñanza de Esperanto. Ta
ller de costura. - Divulgación doctrinaria.

Revista Bimestral; "Luz y Verdad"

Calle 2 N^ 1560 - Cnel. Pringles - F.G.R.

Sociedad "LUZ Y VERDAD'

(Adherida o la C. E. A.)

Sesiones: Lunes, a las 14.30 horas,
y sábados, a-las-18.30-horas-

Escuela Espirita: Sábados, a las 17 hs.

Belgrano 282 José Ingenieros
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Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Martes. 15 hs. Mediumnismo: Miérco
les 2' y 4", 20 hs. Clarividencia: ler. miércoles.
Ses. Mediumnica. Ses. para socios solamente.

Jueves 1' Y 2". 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Viernes 1' al 4". Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independencia 3488 Buenos Aires

Sociedad Espiritista "EL TRIANGULO"

Se.siones medianímicas: Sábados, a las 18 hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemos 113 Avellaneda

Y"
Sociedad ^ C
(Adherida a gg a 17. "

Sesiones: Miércoles, g hs.
Jueves, de 20.30 d

San Feman

Sarmiento 1460

Sociedad PAZ. AMOB
la C.

y

(Afiliada a

do

 ei^vacion

Bahía Blanca

Undiano 18

..tPON DENIS"
ASOCIACION

21 de Julio 548 -
t? Gi B.

Río Negro — '

Cartelera de

_  H. L. NALE
MARTILLERO PUBLICO

,  Dinero en Hipoteca

Ventas de Departamentos en Propiedad

Horizontal (Ley 13.512)

Balances - Representaciones - Sucesiones

J. Boniíacio 767 T. E. 60 - 9028

VICENTE STÉVANO

Muebles, radios, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, sastrería,
bonetería y anexos, - Joyería y cocinas

económicas

.  BESIDENCIAI. "MIKEY"
— HOTEL ^

Pueyrredón 918

T. E. 86-1058

Capital

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

Dr. MAURICIO RENGART
— Médico—•

Homeopatía

Consultas: Lunes - Miércoles y Viernes
de 16 a 20 horas, en

H. Peña 541 - piso 1' - Depto. A - Cap. Federal

Consultas: Martes y Jueves, de
16 a 19 horas, en

Victoria 986 (12 de Octubre y Arganas)
DOCK SUD

No deje de leer:

Del Fraude en el Espiritismo Experimental
$ 6.- m,/n.

Por el Dr. ANTONIO FREIRE

Un libro que es un verdadero asesor de
todo director de sesiones medianímicas.

Pida BU ejemplar

LOS CEIBOS 97 - EL PALOMAR

(F. N. G. S. M.)

COCHERIA LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T. E. 01-2415 y 5068

Colabore con nuestros avisador es

DONACION

LOZANO y Cia.

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA ^^COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACflOZE 2447 — T. E. 76-2178

ANTONIO CILLO

EMPRESA DE OBRAS

Técnico en construcciones

ORO 3058-60 T. E. 71-8340

Dr. SALVADOR BARENBOIM

MEDICO - HOMEOPATIA

Martes - Jueves y Viernes, de 16 a 19 hs.

Viamonte 887 • ler. piso - T. E. 31-8517

TALLER DE ELECTRICIDAD

DEL AUTOMOVIL

— BATERIAS —

FRANCISCO NEMEC

Avda. Angel Gallardo 910 T. E. 60-2484

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919
(Alt. E. Unidos 4020)

Cap. Federal
T. E. 658-8962

Dr. I. RICARDO MUSSO

Contador Público Nacional

Doctor en Ciencias Económicas

VIRREY CEVALLOS 1786

T. E. 26-1911

SASTRERIA

MORETA y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Aires
T. E. 71 (Palermo) 3523

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rlvadavia 2831 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

OPTICO. TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

LIMA 1899 esq. Pedro Echagüe 1105
T. E. 26-8996

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— de —

JURADO HNOS.

URIBURU 730

(Balcarce - F.G.R.)

I. L. y M. L. FERREYRA P.

MARTILLEROS PUBLICOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop, - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1'

T. E. 45-1386 — Buenos Aires

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos •

nuevos y usados "

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80828 Y 83094

" G O M A H T "

Juguetes de goma inflables

Aparatos para enfermos

FAJAS DE GOMA

HENRIC Y TARDID

B. JUAREZ 1759 Dto. 2 ■ Bs. Aires

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Triunfe Ud.
CONSULTANDO LAS ESTRELLAS...

Predicciones 1958
el sensacional anuario ASTROLOGICO

que en 1957 agotó dos ediciones
en 90 días, está en venta

ALGUNAS OB SUS SKCIONISi

Qué posará en el mundo el año próximo
Quién es usted y qué le espera en 1958
Guia sentimental para la mujer
Cómo triunfar en sociedad

Nuestro mundo misterioso Notas raros,
sorprendentes y muchas otros
EL EXITO, LA FELICIDAD Y U PROSPERIDAD ESTAN
EN SUS MANOS. Compre PREDICCIONES 1958
en todas las librerías de América o a

su distribuidor mayorista

EDITORIAL KIER
TALCAMUANO 1075 BUENOS AIRES ARGENTINA
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Fundada el 1" dé* Ociubie de 1923

El Destino del Hombre y el Mundo Invisible
I  EdiíOiial

Los Tres Puntos de la Propaganda Católica
'  Manió Rinaidini

A Diez Años de la Deisc parición de ©andhi
\  Norberto Den9r<a

Vocabulario Espirita: Aptitud
Natalio Ceccoiini

Primer Centenario de "La Revue Spirite"
Sanliaao A. Bossero

Evocación de la Noche Buena
Néiida Moieía

Noticias y Comentarios
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