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El Catolicismo

y su reaiidacl histórica

El sábado 16 de mayo db 1959 en el colegio Mater Admirabilis realizaron
tina importante asamblea los dirigentes nacionales y diocesanos de la Acción
Católica Argentina y de otras instituciones convocadas por el Secretariado Cen
tral para la Defensa de la Fe Católica.

Diversos relatores desarrollaron el tema central: "ha realulad católica en nues
tra patria y nuestra responsabÍlidad'\
El Padre Vicentini se pcupó preferentemente de los avances del Espiritismo,

Protestantismo, Masonería y Laicismo, a los que mezcló con el materialismo
y el Comunismo.

Es sumamente importante destacar las manifestaciones del canónico Segura:

"Los problemas de la fe —dijo—, por todas estas consideraciones, no dejan
de estar vinculados a los problemas sociales, políticos y económicos. Los estadí
grafos señalan que para 1975 América latina tendrá una población de 300 millo
nes. En consecuencia, la Iglesia, solamente para considerar el aspecto demográfico,
tiene que triplicar su esfuerzo, sin afrontar todos los cambios de escri^cturas
sociales y de formas de vida que han de producirse. La América latina dentro
de pocas décadas será algo totalmente diferente a la que ahora estamos contem
plando; se operará una transformación fundamental. Todo cambia con verti
ginosa rapidez y de ese cambio no se escapará ni la mentalidad del hombre
de campo. Habrá una nueva posición del hombre frente a las cuestiones reli
giosas. Con visión de este futuro panorama han comenzado trabajar ya los
protestantes, mientras que nada han hecho al respecto los católicos .

"El primer enorme problema en esta evolución es una tendencia a lo <^6
podría llamarse una apostasía universal. Hay una corriente a materializarlo todo,
ya no sólo filosóficamente, sino prácticamente. Las masas marchan hacia un
materialismo ciego. No se trata de discutir los dogmas, sino de negarlos y ̂ en
donarlos. Por eso se ve que se trazan planes políticos y económicos prescindien-
dose de lo social y lo religioso".

Expresó que en una encuesta practicada entre soldados, se comprobó que el
96 por ciento habían recibido el bautismo, y de ellos, el 83 por ciento no
practicaba el culto. En Buenos Aires el promedio de asistencia a la misa domini
cal es del 8 al 10 por ciento. En un colegio religioso de señoritas, que^ perte
necen a las mejores familiares de la capital, se comprobó que sólo el 31^ por
ciento de los padres cumplen con las prácticas religiosa. Sólo el 7 por ciento
de las alumnos declaró que en caso de tener un'delicado problema íntimo, lo
confiaría a un sacerdote.

"En los sondeos sobre lecturas, se tuvo la revelación que las preferidas eran
las novelas y las revistas no aconsejables para adolescentes. Esta era la realidad
que es preciso encarar en defensa de la fe católica".

Compartimos el pensamiento del ilustre sacerdote Segura.

América latina sufrirá una transformación fundamental y el hombre ame
ricano asumirá una nueva posición en las cuestiones religiosas.
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Así lo han comprendido desde hace años los espiritistas y frente al panorama
desolador de las masas que "ya no discuten los dogmas, que no dedican su
tiempo a negarlos, sino que lo rechazan de plano" señalaron que el senti
miento religioso corría el peligro de ser reemplazado por aspiraciones pura
mente materialistas.

Esta tendencia del alma humana fué advertida a mediados del siglo pasado
por elevadas jerarquías espirituales, que desde los planos invisibles vigilan y
ayudan la evolución espiritual de la raza.

Comprendieron la necesidad histórica de un conocimiento más profundo,
desde los planos terrenales, de la personalidad humana, de su psicología supra-
normal y de la necesidad de desarrollar "los dones del espíritu", que San Pablo
señala en la primera epístola a los Corintios, cap. 12:

Vers. 7. — Empero a cada uno le es dada manifesiacíón del Espíritu para
provecho;

Vers. 8. — Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu;

Vers. 9- — A otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por
el mismo Espíritu;

Vers. 10. — A otro, operaciones de milagros; y a otro profesía; y a otro,
discreción de espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a otro, interpretación
de lenguas.

Lo que por otra parte había sido señalado en Los Hechos de los Apóstoles,
evidente manifestación del mundon invisible a través de los que poseían las
facultades señaladas por Pablo de Tarso.
En el mes de abril de 1848 Alian Kardec expresó: "El fin providencial de

las manifestaciones espiritistas, es el convencer a los incrédulos de que todo no
acaba para el hombre con la vida terrestre, y el de dar a los creyentes ideas más
exactas sobre el porvenir".
Los constantes avances de los conocimientos científicos, las nuevas inter

pretaciones filosóficas, las luchas sociales por mejorar las condiciones de vida
de las clases trabajadoras, el florecimiento de una mayor inteligencia, cuyos
planos se elevan en cada generación, obligan a una confrontación permanente
de los valores reales o quiméricos en que se apoyan las religiones del jnundo.
Como es natural el Catolicismo no ha podido eludir, a pesar de todos los

esfuerzos que realizó en contra y que han quedado registrados en la Historia,
el análisis de su cuerpo doctrinal, de su teología, de sus dogmas, así como de
la interpretación muy particular que hizo del Evangelio y de la acción des
plegada por sus representantes en la vida de los hombres y de los pueblos.

Este estudio ha puesto de manifiesto su excesivo espíritu de simonía, su mani
fiesta intolerancia y la absurda idea de considerarse la única e infalible tabla
de salvación para las almas.

Las concepciones religiosas de las primeras agrupaciones humanas se modifican
a influjos de la Revelación Mosaica, la que a su vez no escapa a las nuevas
concepciones religiosas e inquietudes de los espíritus más evolucionados.
Adviene el Cristianismo para recordar la necesidad de cumplir con la Ley

y los Profetas, aportando una nueva visión del mundo y del hombre por las
prácticas de las virtudes de amor, perdón y caridad.
Los siglos no pasan en vano. La elevación constante de los espírin.15 exige

nuevas y concretas verdades sobre los problemas del alma, la justicia divina,
las relaciones de la Vida terrenal con la espiritual, las causas que originan las
diferencias espirituales y materiales en que se desenvuelve el Ser.
Era imprescindible apresurar una nueva dispensación divina, la que se pro

yectó a través de aquellos sensitivos, y los había en todas partes del mundo,
que poseían los dones espirituales a que hacemos referencia arriba. En todas las
naciones, vencimiento espacio y tiempo, se proyectaron los mensajes de los
espíritus protectores de la raza, que cuidan de los encarnados y los desencarnados.

Estas comunicaciones sirvieron para que el codificador de la Doctrina Espiri
tista, el sabio francés Alian Kardec hicieran conocer a los hombres la Tercera
Revelación, cumpliéndose así la promesa hecha por Cristo y que registra el
Evangelio. ^
Pudo señalar el autor de "El Libro de los Espíritus": El Espiritismo tiene por

objeto combatir la incredulidad y sus funestas consecuencias, dando pruebas
potentes de la existencia del alma y la vida futura".

El Espiritismo no sé proclamó único, no excluyó ninguna religión y expreso:
Los que tienen una fe religiosa y a los que basta esa fe, no tienen necesidad de el.
Al que dice: Yo creo en la autoridad de la Iglesia y me atengo a lo que ensena
sin buscar nada más, el Espiritismo responde que no se impone a nadie nt viene
a forzar convicción alguna. ^

Los fundamentos filosóficos, científicos y religiosos que expuso al pensa
miento inquieto del hombre encontró favorable acogida entre los mas emi-
nentes espíritus de la época. _ mn
Las experiencias mediúmnicas y metapsiquicas realizadas una y

las necesarias precauciones exigidas por los científicos, confirmaron ampliamente
los principios fundamentales de las doctrinas espintist^.
Se <uvo en seguida la impresión que el mundo estaba frente a uno de los

acontecimientos más trascendentales de todos los tiempos. exacto

los dogmas > ansiosos de un horizonte mas amplio
serenoNlejado de los perjuicios religiosos, de las facultades

Se estableció asi un contacto permapente con los seres que .invi'ibS quedando confirmadla por al experiencia la inmortalidad del alma
y la comunicación directa entre los dos p anos e vi a. doctrina fueron
Las religiones lo rechazaron de plano y los principios de la doctrina

indigna y maliciosamente desfigurados. p..«nrphidas v por prejuicios.
Un sector de científicos impulsados por ideas

que poco se diferencian de los que esgrimen los ex
negar la extraordinaria fenomenología que se registraba a través oe
""tnd^-se vieron derrotados por el hecho, lo ^
señalado Alian Kardec: "El EspinUsnw v,e»e a „ombres
los hechos", levantaron nuevas trincheras jetrás, firme y
de Metapsíquica, Parapsicología, Metapsicologia,
seguro se mantuvo el Espiritismo ° f- j sociedades humanas

Frente a cualquier concepción social solver a la antigua,
cuando no se le proporcionan una nueva tien aparece con
Al desorden que proyecta las ruinas e a Cívi^ Cristianismo surgió
luces propias el Espiritismo, de la misma forma que
de las ruinas de la civilización romana los-caminos del Evangelio,

Si la Iglesia hubiese seguido con espiritual y eco-
hubiese proyectado toda su accioti en la «-.«Temente que antes pasaría un
nómico de las 'clases pobres, recordando Reino de los
camello por el ojo de la aguja que un rico por las puertas

J  .1 Fufado con el deseo de dominarloDespués del siglo V se acerco demasiado ^ ,e permitiera exten-
y tener a su disposición todos los medios autoritarios que P
der su dominio más allá del campo ' ¡^ inclina demasiado por

Ocurrió el proceso inevitable para toda J?, j y espiritual, tan
las cosas terrenales. Perdió, poco a P-°' .^"^"".tlTgSso, que constituye el
necesaria pari*^ mantener un ardiente realizar los

factor indispensable para formar comunidades donde P
principios doctrinales del Cristianismo. religiosa que afronta
Los espiritistas lamentamos muy ^ religioso desarrolla

el Catolicismo en Occidente, pues la fa a -osesivo que al intensificarse
en el hombre y la sociedad un agudo espíritu posesivo que
origina graves conflictos sociales. ,«nHerno esoiritualismo que

Sin embargo tenemos completa confianza en
proporciona a las almas el alimento cristiano que las hace mira
"l^Z"rT\spir:!ism^ha;^eñalado que una nueva religión sólo puede
desarrollarse teniendo como base una sociedad nueva.
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Esta sociedad deberá contar con todos los elementos que proporciona la cul
tura y la técnica puestos a disposición de la comunidad y en favor de todos
los hombres que habitan la tierra, sin distinciones raciales, religiosas o sociales.

"No soy un restaurador de la religión —dice Herbert Read—, no tengo reli
gión que recomendar ni en que creer. Simplemente afirmo, fundado en los
testimonios de la historia de las civilizaciones, que la religión es un elemento
necesario en cualquier sociedad orgánica".^

Juicio de valor extraordinario si tenemos en cuenta la doctrina social de
su autor.

En los críticos momentos que vive la sociedad moderna, los espiritistas con
sideramos indispensable desarrollar un sentimiento religioso superior, que per
mita obrar como fuerza moral de choque" frente al espíritu egoísta y agresivo
que caracteriza las relaciones humanas de nuestros días.

La Iglesia católica que tiene una poderosa organización internacional, que
ejerce una acción permanente a través de cuadros militantes activos, especial
mente por espírim de tradición; con evidente influencia en los pueblos de
Occidente, debe afrontar con valor serifiS y profundas transformaciones en su
interpretación religiosa del ser y del mundo.

Si se resiste a esta evolución que reclama insistentemente el espíritu de la
época, está condenada a muerte.

Estas reflexiones no son hijas de un espíritu opuesto por sistema a la religión
oficial de nuestro país.

Ellas han nacido del estudio de las propias manifestaciones del alto clero
que señalamos arriba, el que ya sabe muy bien que la mayoría católica de la
República Argentina constituye hoy un mito que propagan los interesados en
mantener determinadas ventajas estatales.

En el orden internacional recordamos a sus dirigentes las profecías de San
Malaquías, que por provenir de un santo de su causa y por haberse cumplido
fielmente hasta el presente, deberá estudiar en sus premoniciones sobre el
futuro al señalar para la Iglesia cinco Papas más, culminando con el Papa Pedro
Romano, a cuyo término la ciudad de las siete colinas será destruida y el terrible
Juez juzgará a su pueblo. ^

Pesa sin duda alguna un determinisnio histórico sobre ella, pero determinismo
no es fatalismo.

Siempre se pueden orientar los efectos kármicos hacia fines superiores: vuelva
la Iglesia a los caminos estrechos pero luminosos del Evangelio, siga fielmente
los pasos de Cristo, ascendiendo con lágrimas y sangre la senda del Calvario.

Cargue con la cruz de sus responsabilidades históricas, soporte con entereza
las consecuencias de todo su quehacer terrenal, bueno o errado, acepte con
elevada comprensión los avances de la Ciencia, las transformaciones sociales y
encienda la luz eterna de la Caridad, para que a su alrededor se agrupen todos
los pueblos y canten el himno de gloria a Dios y al Progreso.

Si en cambio se obstina en cerrar los ojos a la realidad que la circunda y per
siste en el camino que emprendió después de Constantino su porvenir será oscuro
y la profecía de San Malaquías se cumplirá inexorablemente en el Tercer
Milenio.

Ella cree y se apoya en su teología, en la vida y obra de sus santos, en las
señales de los cielos, en los Hechos de los Apóstoles y en todas las manifesta
ciones espirituales que ha recibido a través de los siglos.

Ecuche ahora la voz que le llega del Espíritu de Verdad instaurando con el
Espiritismo la Tercera Revelación, cuyas señales indelebles encontrará en la
obra El Evangelio según el Espiritismo, obra eterna que la orientará en el
camino de su salvación.

1 La Filosofía del Anarquismo, por Herber Read.
2 Enciclopedia Sapiens, Ed. Sopeña. Profecías Célebres, pág. 270.

La Reencarnación
y  los niños prodigios

(Traducción especial para LA IDEA)
itnportante diario de Montevideo

' El Día publicó un artículo sbre el tí
tulo del epígrafe, en la columna de "Di
vulgación^ Médica", tratando los casos
de los niños prodigios o la luz de la
reencarnación.

El valor de esto publicación estó en
que se trota de una divulgación mé
dica en un diario profano, en un país
donde el Espiritismo es poco conocido
y donde el catolicismo abarca gran
parte de la población.

Extraemos esta nota de la revista es
pirita uruguaya "Nueva Aurora".

Afirman los espiritas que el alma nun
ca muere. Con la muerte, el espíritu se
desprende, vaga por el espacio, y des
pués de un tiempo variable retoma una
nueva estructura física continuando su
existencia.

Cumple así apenas un pasaje de su
vida, porque en el proceso interminable
de la evolución humana, la reencarna
ción no es sino un estado transitorio que
continuará en etapas sucesivas y por mi-
leriios. Esta teoría, según la doctrina es
pirita, aclara numerosos fenómenos in
explicables de otra forma. Iluminaría con
una luz vivísima los casos de niños pro
digios, esas criaturas que apenas inicia
das en sus pasos por la vida, asombran
y deslumhran a tal punto, que se sitúan
más allá de toda explicación racional y
lógica. Ellos habrían recibido en sus
cuerpos, espíritus de una capacidad por
tentosa, y por esto poseen conocimientos •
y facultades que dejan suspensos a to
dos los observadores e incrédulos.

Mozart ejecutaba al piano composicio
nes suyas hechas a los tres años de edad
y a los siete años editaba una ópera.
Paganini a los cuatro años ya tocaba el
violln y poco más tarde lo hacía en for
ma tan admirable que se dijo de él, que
había realizado un pacto con el demonio.

Liszt, Beethoven, Chopin, se hacían
aplaudir a los diez años. Pascal a los
doce descubrió la geometría plana. Rem-
brandt mucho antes de saber leer dise
ñaba como un eximio maestro. Hamilton
estudiaba el hebreo a los tres años y su
padre recordaba verlo contestar árduos
problemas matemáticos, dejándolos a ve
ces por sus brincos infantiles, a los trece

años dominaba doce idiomas y fué el
primer astrónomo de su época a los
quince años.

Trombetti aprendió solo el idioma ale
mán y árabe; un viajero persa al pasar
por Bolonha le enseñó su idioma en po
cas semanas; a los diez años aprendió
sin profesor y simultáneamente el latín,
el griego y el hebreo. Corizel de Reuter
Q los doce años compuso una ópera so
bre Juana de Arco; a los quince Mas-
cagni llevaba debajo del brazo en bus
ca de su editor, los originales de su obra
Caballería Rusticana.

Pero lo más sensacional fué lo siguien
te: en el Congreso Internacional de Psi-.
cologla, en París, el célebre profesor de
la Academia de Medicina, Charles Ri-
chet, presentó un niño español de tres
años de edad, llamado Pepito Arrióla,
que improvisaba al piano los más va
riados temas musicales. He aquí lo que
relata su madre: "El niño tenia algo más
de dos años y medio, cuando un artista
me envió una de sus composiciones, la
cual me agradó tanto que a menucio la
tocaba al piano. Es probable que mi hijo
escuchase, pero no me percibí de ello.
Cierta mañana oigo tocar el piano en rni
aposento, era aquella misma composi
ción ejecutada con toda maestría y pre
cisión. Entré en la sala y vi a mi Peque
ño solo y ejecutando la música, bstaoa
sentado en un taburete alto, al cual su
bió sin mi ayuda, y al notar mi presen
cia se sonrió diciéndome: ¿Toco, mama.
Pensé en un milagro. Después, antes de
los cuatro años fué tan hábil que toco
ante un auditorio selecto y de personas
entendidas en música, en el Palacio Real
de Madrid, estando presentes el rey y la
reina madre. Aquel" día brindo seis pie
zas de su creación. Todavía no sabia
leer ni escribir, pero no obstante compo
nía a su modo. Toma un pedazo de pa
pel, traza las líneas del pentagrama Y
unos trazos negros que según él son las
notas; después coloca el papel en el atril
y dice que va a ejecutar, y de entrada
lo hace de un modo increíble".

¿Si el hombre ya ha vivido anterior
mente, por qué no recuerda sus existen-
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La astronáutica

y su influencia en la humanidad

Los descubrimientos científicos de los últimos

años han actualizado el tema de la pluralidad
de los mundos habitados. El Espiritismo osten

ta el galardón de haberlo inscripto en su doc
trina por mensajes espirituales recibidos por

Alian Kardec a mediados del siglo pasado y que
figuran en "El Libro de los Espíritus".

Los espiritistas podemos consfantar con fre

cuencia que los nuevos descubrimientos cientí

ficos confirman los principios que conformon el
ideario espirita.

Consideramos de interés para nuestros lecto
res la lectura del telegrama publicado por el
diario "La Prensa" con fecha 10 de junio de 1959.

vo Méjico, habló del impacto del espacio
en la humanidad en una conferencia so

bre "cohetes y sociedad".

"¿Cuál será la naturaleza de esta in

fluencia?", preguntó Hanrahon.

"Ella afectará, indudablemente, nues

tro concepto de la religión, el gobierno,

la educación, la economía, las diversio

nes, y una multitud de otros aspectos de

la civilización tal como los conocemos",

contestó el mismo Hanrahan.

San Diego, California, 8 (UP). — Cien

tíficos de la American Rockeet Society
consideraron hoy la ecuación humana en

sus fórmulas pora conquistar el espacio.

Debía aceptar la tremenda realidad que

parada con las leyes físicas de Newton,

la evolución orgánica y la teoría de Eins-
tein, y se encontró que era tan impor

tante como cualquiera de esas viejas

teorías.

Agregó que la astronáutica "invadirá

todos los rincones de nuestras vidas". En

religión, dijo, los dirigentes han empeza

do ya el proceso de incorporación del
concepto de vida humana en otros pla

netas dentro del plan de Dios.

La iglesia Católica Apostólica Romana
decretó en septiembre de 1956 que la
exploración espacial era legítima ante los

ojos de Dios", dijo.'

James Sthephen Hanrahan, jefe de la

oficina histórica de la fuerza- aérea en

Hoilomah, base de la fuerza aérea, Nue-

Recordó que el evangelista Billy Gra-

ham dijo en 1958 en San Francisco: "Yo,
personalmente, creo que hay vida en

otros planetas".

LA REENCARNACION Y LOS NIÑOS PRODIGIOS

cias pasadas? La causa es el hecho del
renacimiento mismo, esto es, la acción
de revestir un nuevo organismo, nueva
envoltura carnal, que hace su porte en
la función de extinguir los recuerdos. Pe
ro el olvido no es absoluto.
En un elevado número de persnas el

pasado se encuentra bajo formas de im
presiones vagas. Algunas de ellas sien
ten esas reminiscencias nítidamente, co
mo Pitágoras, que recordaba tres de sus
existencias y dos nombres que usó en
cada una de ellas; Juliano, emperador
romano, recordaba: haber sido Alejandro
de Macedonia; lo mismo ocurrió con Em-

pédocles, el eminente filósofo, el cual de
cía haber encarnado a un joven y a una
niña.

Los espiritas afirman que para aqué
llos que continúan creyendo en la hipó
tesis de la vida única, los espíritus se
dispersan después de la muerte, tornán
dose extraños unos con otros, ñiientras
que por los sucesivos renacimientos, ellos
se únen nuevamente en otras estructu
ras corporales y prosiguen sus peregri
naciones a través de hombres y mundos.
(Traducción del portugués. Tomada de

la revista "Desobsessao", núm. de marzo
de 1959.) ,

y

Socialismo

y Espiritualismo
Por Humberto Mariotti

Es indudable que todo espiritualista
espirita deberá poseer una mentalidad
socialista frente a los graves problemas
económicos y sociales que afligen al
mundo contemporáneo. El espiritualismo
espirita es la más segura concepción
ideológica para desarrollar una verdade
ra interpretación idealista del hombre y
de la historia. Pues todo lo que se diga
con el fin de idealizar el proceso positivo
y económico de la historia, resultará va
no si esa idealización no está respaldada
por hechos evidentes y reales.

Propiciar una revolución idealista y
romántica en lo que toca a los estruc
turas sociales, sin bases firmes, es perder
©1 tiempo en medio de una vorágine
materialista que todo lo atropello y arro
lla. Porque el idealismo revolucionario
sólo arraigará en los espíritus el día en
que el esplritualismo espirita sea capaz de
conformar una fuerza histórica y social
sobre las bases de una auténtica reali
dad espiritual.

Las fuerzas revolucionarias no son pri
vativas de las ideologías materialistas.
El materialismo filosófico está frente a la
dificultad de resistir las imposiciones
ideológicas del nihilismo,'pues muchas
veces los más intrépidos arrestos doctri
narios cejan ante la desilusión y el pesi
mismo que infunde el nihilismo filosófico.
La teoría espiritualista espirita de la

realidad mfund_e en cambio fortaleza mo
ral y resolucióri en el campo de la acción.
Porque solamente una ideología espirita-
idealista es capaz de promover una re
volución integral que dé por tierra con
el sistema materialista referente al hom-

y a la sociedad.

Decíamos al principio que el espiritua
lista espirita deberá ser necesariamente
socialista por su amplia visión espiritual
de las realidades físicas y sociales. Un
espirita conservador o aferrado a las vie
jas concepciones, no está de acuerdo con
el espíritu progresista y evolucionista de
la escuela kardeciana. La idea de pro
piedad privada pierde validez ante el cri
terio del espiritualismo kardecisía. El
hombre, en ese sentido, es una entidad
espiritual y humana que sólo usará de
los instrumentos físicos como medios de
trabajo y evolución. No se adueñará ja

más de ellos, ya que la sociedad, lugar
de la encarnación, se los prestará para
ejecutar pruebas y tareas que le permi
tan avanzar a través de su eternidad es
piritual e histórica.

El espiritualismo espirita reconoce la
ley de igualdad y en ella centra su doc
trina de la irrealidad de la propiedad
privada, pora transplantarla al sector so
cial y convertirla así en propiedad co
lectiva.

La doctrina kardecista reconoce ade
más la ley de libertad; y la libertad tanto
social como espiritual, sólo podrá cum
plirse sin obstáculos, en un medio donde
los bienes sean comunes y de todos No
se olvide que la libertad se pierde y
sufre menoscabo donde impera el espi-
ritu posesivo" y el absoluto predoimnio
de unos pocos sobre la mayoría. La li
bertad de acuerdo al concepto espirita,
prospera donde los bienes son de orden
colectivo y los intereses afecten a todos
por igual.

La desigualdad trastorna el derecho y
la libertad. Donde la economía social
beneficia a un sólo sector de la sociedad,
se pierde la esperanza de a canzar un
estado fraternal que permita el des
envolvimiento de las personas El Socia
lismo es el único factor social que res-
nLde a las ideas fundamentales del
dualismo espirita. Sin Soda ismo la
Espiritualidad no se manifestara ,amas
entre hombres y naciones pues las es
tructuras capitalistas son siempre formas
i^nktas de acaparar la riqueza social.El birctún lo traerá el Socialismo y
no los paliativos propuestos por los de
fensores del antiguo sistema social.
Creemos y lo seguiremos afimando

que la auténtica revolución socialista se
hará sobre las bases del espintualisniotiara sooi , ^ ¿gj Espíritu serán

Ss únicas que podrán vencer al régimen
capitalista; las fuerzas materialmtas no
Stante su poder revolucionario, dare-
cen de esa idealidad espiritual que le
confiere a la lucha por la justicia e
espiritualismo espinta. Pues con este el
hombre y el ciudadano no son meras re
presentaciones personales llamadas a
desaparecer en una nada absorbente y
aniquiladora. El hombre, con la visión
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espirita es la propia historia, es el propio
proceso ascendente y evolutivo que se
expresa a través de ciclos de perfeccio
namiento. De ese modo el hombre expre
sará la esencia de la justicia, porque la
justicia es la parte perfecta que confor
ma la divinidad del espíritu.

Los valores sociales, desde el punto de
vista del Nuevo Espiritiualismo, emergen
de la parte substancial del hombre. La
justicia social será por el resultado de
un conjunto de espíritus desarrollados
mediante una peremne palingenesia mo
ral, para perfilarse en los resultados de
un sistema donde el derecho, el orden y
la justicia beneficien la parte interna y
eterna de ios ciudadanos. El Socialismo

es la expresión de esa justicia interna de
los espíritus. Su realidad no es sólo la
consecuencia de un sentido mecánico do

lo justo o de una aspiración igualistaria
basada en la concepción materialista del
hombre. El Espíritu es quien elabora el
Socialismo, porque su desarrollo ético y
espiritual conduce al cumplimiento de la
ley de igualdad como expresión moral
del desarrollo histórico y natural.

Pora el espiritualisma espirita los va
lores morales son los auténticos motivos

que determinan la idea socialista, ya que
sin ellos los individuos carecerán de las

inspiraciones superiores que puedan pro
mover el establecimiento de una sociedad

sin clases. La evolución de los espíritus
O; través del proceso palingenésimo des
emboca ineludiblemente en la abolición

del "espíritu posesivo", factor éste sobre
el cual se basa la propiedad privada o
capitalista. El evolucionismo psíquico y
espiritual de los individuos conduce al
Socialismo, al estado social donde los me
dios de producción sean de la colectivi
dad y no de patronos y propietarios ex
clusivamente.

El espiritualismo espirita es la forma
espiritual del Socialismo. Aquellos que
aún no le conocen sólo dominan un as
pecto de los fenómenos sociales; pero
para saber si el Socialismo es la conse
cuencia de un fenómeno ético o de un
fenómeno físico, es preciso conocer la
realidad psíquica y espiritual del hom
bre, puesto que si éste no es más que un
organismo físico-químico, como sostiene
el materialismo, la idea socialista y su
realidad social está llamada a fracasar
en cuanto el individuo se deje llevar por
sus impulsos naturales.
Por eso toda idea de justicia y de ver

dad porO' ser tal deberá estar enraizada

a Id realidad trascendente del hombre.
Pues si el individuo no es más que un

elemento fisico-químico, toda acción mo

ral carecerá de realidad; vale decir que

la vida humana está condicionada por el
azor y la nada; y cuando esto es lo que

se sustenta referente al nombre y el uni
verso, todos los intentos de justicia y de
elevación individual y colectiva se des
moronan por falta de base y de justifica
ción moral.

La espiritualización del Socialismo es
tarea del Espiritismo. El espiritualismo
sólo se podrá probar mediante la objeti
vidad de los fenómenos parapsicológicos
y mediúmnicos. El espiritualismo teórico
o abstracto carece de la vitalidad nece
saria para oponerse al creciente objetivis
mo de los tiempos modernos. De aquí que
el estilo filosófico de Kardec es el más con
veniente para confrontar la verdad espi
ritual de los fenómenos sociales con la
concepción marxista basada en el ma
terialismo dialéctico.

El espiritualismo espirita es positivo y
contemporáneo. Sus más grandes repre
sentantes han dejado una obra filosófica
que deberá ser estudiada por los que de
sean ver implantado en el mundo una
concepción idealista sin temor de ser des
baratada por el realismo materialista.
Pero un espiritualismo de tipo eclesiás
tico, que teme a "la comunicación de
los muertos" atribuyéndolo al diablo o a
los cascarones astrales, no podrá nunca
encararse con el realismo histórico actual,
porque su misma naturaleza eclesiástica
lo torna antiprogresista y conservador,
para anular el socialismo integral que
reúne a los vivos y los muertos dentro

de la realidad de una sociedad espiritual
innegable.

,E1 espiritualismo espirita así como fun
damenta la estructura de la sociedad so

cialista, eleva esta idea hasta demostrar

el socialismo permanente entre los hom
bres y los espíritus, para evidenciar al
mismo tiempo el verdadero sentido espi
ritual de la evolución histórica. Lo cual

quiere decir que la sociedad y la historia
no son efectos de una causa físico-quími
ca, como afirma el materialismo socioló

gico. De acuerdo al espiritualismo espirita

CONFORME A TU PALABRA

por L. Stevens Hatfield

El poder de la palabra ha sido pro
bado y reconocido por muchos siglos. El
autor del Libro del Génesis representó
este poder simbólicamente cuando des
cribió a Dios creando al mundo por me
dio del poder de Su palabra.

Jesucristo sanó por medio del poder de
Su palabra cuando dijo:

"Extiende tu mano."

"Vé, lávate en el estanque."

"Coge tu cama y vete."
"Lázaro, ven fuera."

. También reveló el poder destructor de
Su palabra cuando dijo a la higuera es
téril: "iNunca nazca de ti fruto para siem
pre!"

El más simple experimento prueba que
palabras que expresan temor, censura,
odio, etc., producen, condiciones adversas,
y aun enfermedad, mientras que palabras
de belleza, fortaleza, gozo y amor crean

estados de armonía y paz, y traen salud,
prosperidad y felicidad en abundancia.
"Así será mi palabra que sale de mi

boca: no volverá a mí sin fruto, sino que
efectuará lo que yo quiero, y prosperará

en aquello a que yo la envíe."
Tus pensamientos y tus palabras son las

herramientas que usas para labrar tu des
tino. Cuando revistes tus palabras con el
poder de una fe verdadera, creas con

ellas en tu vida el bien que tu alma
anhela.

En realidad no hay palabras "vanas".
Cada palabra que sale de tus labios afec
ta de un modo u otro el curso de tu vida.
Tus palabras pueden llenar tu cuerpo de
vida y energía. Tus palabras pueden
atraer armonía y éxito en los asuntos de
tu vida. Tus palabras pueden traer feli
cidad, paz y abundancia a tu familia, a
tus amigos y al mundo que te rodea.
Las palabras de Jesucristo según las

encontramos en las Sagradas Escrituras,
son las palabras más poderosas nunca
pronunciadas. Son palabras de Verdad y
poseen un poder divino tremendo. Tú
también posees este poder creativa pero
para poder hacer uso de él con provecho,
debes pensar, hablar, sabiendo que Dios
te oye, y entonces debes escuchar y per
cibir su guía.
Reza por que siempre puedes expresar

tus pensamientos de modo que tus pala-

Socialismo y Espiritualismo

ambas realidades responden a una causa
inteligente, espiritual y trascendente, lo
cuál da al hombre una fisonomía eterna
y evolutiva enraizada con la justicia y la
verdad.

Nosotros creemos que la espiritualiza'
ción del Socialismo será "obra del nuevo
espiritualismo que emana de la revela
ción espirita, como la socialización del
espiritualismo moderno será tarea del ad
venimiento de la sociedad socialista. En
consecuencia, el lugar de loS espiritualis
tas espiritas será el del hombre y la so
ciedad, sin descuidar por e^o las grandes
leyes psíquicas y espirituales que enla
zan los tres reinos de la naturaleza. Y
decimos esto además porque ha llegado
la- hora de hablar de un socialismo de los

áxiimáles, esto es, de nuestros hermanos

menores que en los grandes doctrinarios
del socialismo marxista permanecen to-
davía olvidados.

El espiritualismo espirita empero dará
formas también a un socialismo que con-
sidercrá el proceso evolutivo de los ani
males; y la futura sociedad socialista_ sw
levantará sobre la base de la
universal que enlace piedras, '
animales y hombres. De este modo el So
cialismo presentará la sociedad de los
espíritus vinculados entre si por la^u ^
dad sustancial de la vida. Aparecerá asi
el socialismo de la vida a través del cua
se marchará hacia la fraternidad mundial
y cósmica. Será de esta manera como ad
vendrá el verdadero sentido del Socia
lismo y cómo la actual sociedad capita
lista será eliminada por la fuerza de la
evolución revolucionaria.
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bras traigan bienestar a otros. Reza por
que puedas expresar tu amor de modo
que tus palabras traigan felicidad en la
vida de otros. Reza por que puedas callar
cuando la cólera, la censura y el odio
busquen expresión en tus palabras.
Con cada palabra que hablas usas

parte de tu energía espiritual. Tus pala
bras son creativas y dirigibles, y dan
forma a las condiciones de tu vida y
asuntos conforme a la dirección que a
ellas les des cuando hablas.
Cuando hablas con descuido y sin

reflexionar estás propenso a decir cosas
que, aunque no tienen malicia ni mala
intención, son negativas y dañinas. Pero
si aprendes a reflexionar e invocas la
guía del^Espíritu de Verdad antes de ha
blar, entonces tus palabras serán pala
bras de verdad y de amor, y serán pa
labras sabias. Traerán consuelo al abati
do; traerán paz en donde antes reinaba
la discordia; alegrarán el corazón de los
tristes y faltos de aliento.

Según piensa el hombre en su alma,
asi es . Este proverbio es una guía in
falible en el dominio de ti mismo, porque
tus pensamientos toman forma en tus pa
labras, y tus palabras dirigen y afectan
el curso-de tu vida. Si deseas tener salud,
ser dichoso y prosperar, es preciso que
pienses y hables conforme a tus deseos.
La manera más rápida y segura de me-
porar la situación de tu vida y tus asuntos
es aprender a pensar y hablar correcta
mente.

Tus palabras son poderosas. Aquellos
en que piensas y de lo cual hablas cons
tantemente, sucede.

El que guarda su boca guarda su vida;'
mas para aquel que abre inconsiderada
mente sus labios, habrá destrucción."

Las palabras que salen de un corazón
benévolo tienen gran poder para bende
cir, y al hacer bien a otros encontramos
el nuestro, pues según vemos la Verdad
en otros, volvemos a descubrirla en nues
tra propia vida.

A menudo nos olvidamos de que las
escaseces que sufrimos en la vida son el
resultado dé la clase de pensamientos que
abrigamos y de la expresión y dirección
que a ellos les damos con nuestras pala
bras, pues todo aquello que enviamos, a
nosotros retorna: bondad, generosidad,
ayuda; o lo contrario: malicia, mezquin
dad, oposición.
Cuando te coges dando expresión a

pensamientos de censura, es tiempo de
que reconozcas la Verdad de tu divino
ser. Aquellos cuya conducta parece ser

contenciosa, no necesitan que los censu
res sino que los bendigas. Deja que tus
acciones y palabras revelen tu actitud
benévola hacia otros. No les des impor
tancia a su actitud hostil, olvidando apa
riencias, juzga de acuerdo con la ley de
Dios, la ley del amor.
Con palabras de fe, esperanza, caridad

y amor, puedes atraer grandes bendi
ciones, y puedes bendecir grandemente
a otros; pero es preciso que las palabras
de Verdad que hables sean para ti pura
y absoluta convicción.
'También decretarás una cosa, y se te

quedará estable." Dios creó al mundo por
medio del poder su palabra. Dijo Dios:
"Hágase la luz, y la luz fué hecha". Tú
también puedes crear por medio del po
der de tu palabra. Puedes bendecirte,
bendecir a tu familia y a tus amigos, y
evocar la manifestación de esa bendición.
Puedes sanar enfermos, cambiar en paz
y armonía la discordia y el caos, de Ig
escasez sacar abundancia, de la tristeza
alegría, todo con el poder de tus "pa
labras de rectitud", la palabra de verdad.
Gran poder tienen las palabras de tu
boca, así que cuando hables, asegúrate
de que la misión que les das a tus pa
labras es una misión de paz, esperanza y
alegría.
Según aumenta tu conocimiento espi

ritual basas tus palabras con más firme
za en la Verdad. Procuras que cada ex
presión tuya sea conforma al Espíritu de
Verdad. Por medio de tus palabras de
Verdad puedes hacer realidad tus justos
deseos como creación de la palabra de
Dios.

"Por la palabra de Jehová fueron he
chos los cielos. . . El dijo: jSea! y fué."

Tienes dentro de ti mismo la capacidad
de crecer espiritualmente tanto como de
sees, y encontrarás que puedes realizar
obras eternas de acuerdo con el grado
de tu desarrollo espiritual. No puedes jus
tificar la palabra hablada o profesar la
Verdad, a menos que vivas conforme a
la Verdad —tu desarrollo espiritual así"
lo, requiere. Los pensamientos que lleves
en tu mente y expreses por medio de las
palabras de tu boca se convertirán en
realidad de tu vida. Tus palabras tienen
gran poder para ennoblecer y bendecir o
todo el que las oiga. Son igualmente po
derosas para envilecer, humillar y des
truir.

Siendo que el Espíritu está detrás de
cada palabra de Verdad que tu profieres,
puedes decretar salud, felicidad y abun
dancia para todos los que veas en per

sona o en tus pensamientos, en la segu
ridad de que por medio de ti. El dirige
Sus bendiciones y las convierte en reali
dades.

Recogiendo todos tus pensamientos y
alejándolos de los sinsabores del mundo,
puedes oir la voz de Dios dentro de tu
alma. Puedes oir sus sabias palabras, y
obrando conforme a la revelación que de
El recibes, puedes utilizar Su guía divina,
llenarte de la luz de Su sabiduría y esta
blecer Su perfecta voluntad en tu vida.
Tu mente es como terreno fértil espe

rando la semilla. Si siembras pensamien
tos de vida, segarás una cosecha de ener
gía, salud, purificación y perfección. Si
siembras pensamientos de amor, segarás
consideración, estimación, respeto. Si
siembras pensamientos de abundancia
segarás justa recompensa y prosperidad.
Si siembras pensamientos de paz, segarás
justicia y equidad.
Deja que tus palabras y tus acciones

demuestren tu actitud benévola hacia

otros. Trata pacientemente de olvidar y

no ver actos de ingratitud y hostilidad eil
otros, para que puedas juzgar claramente
y no de acuerdo con las apariencias, sino
de acuerdo siempre con la ley de amor
—la ley de Dios. No condenes a aquellos
que parecen vivir en constante discordia:
ora por ellos y bendícelos para que se
despierte en ellos el deseo de expresar
la divinidad innata a tu alma. Cuando
sientas inclinación a criticar, ya sea con
el pensamiento o la palabra, recuerda
que asiéndote de la ley de Dios de orden
divino, tu ser se hace receptivo a este
orden, el cual se manifestará en todo lo
que pienses, digas y hagas.
Pensamientos nobles, palabras dignas

y justas, asi como la oración, te ayudarán
a morar en las alturas del Espíritu, y como
todo buen cristiano dejarás a tu paso por
la vida un reguero de luz espiritual que
iluminará tu camino y tus acciones, guar
dándote siempre de juzgar según las
apariencias, y despertando en tu cora
zón tolerancia y generosidad hacia otras
personas.

SOSTENGA LA REVISTA "LA IDEA"

Antes que sea demasiado tarde y que la Administración de nuestra revista se
vea precisada a suspender la publicación del órgano oficial de la Confederación
Espiritista Argentina hace urit llamado a todos los dirigentes, afiliados y sim
patizantes del Espiritismo para aunar esfuerzos y lograr mantener su aparición.
En pocos meses el presupuesto de gastos de imprenta, despacho, envío y certi

ficación ha sufrido tres aumentos lo que hace completamente imposible hacer
frente a la situación económica de LA IDEA sin la ayuda de todos los espi
ritistas del país.

Hermano y amigo: NECESITAMOS SU AYUDA ECONOMICA.

Debemos poner de manifiesta nuestro amor a la causa espíritu manteniendo
firme nuestra acción a través de la revista.

CON ESTE PROPOSITO SE HA CONSTITUIDO UNA LISTA DE
COLABORADORES CON UNA CUOTA MENSUAL MINIMA DE $ 20

INSCRIBASE

Sánchez de Bxistamante 463 - Buenos Aires

DOMINGO CALI - Administrador
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Asamblea de delegados de las sociedades confederadas

CONVOCATORIA A LA XHI ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LAS SOCIEl^DES CONFEDERADAS A REAUZARSE LOS DIAS 15, 16 y 17 DE AGOSTO
DE 1959 EN LA SEDE DE LA C£.A. SANCHEZ DE BUSTAÍINTE 463, BUENOS AIRES DE ACUERDO AL SIGUIENTE
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ORDEN DEL DIA

¡9 Verificación del quórum y control de credenciales.

2^ Apertura de la Asamblea por el Presidente de la' C.E.A., hermano César
Bogo.

3^ Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea.

49 Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

5' Designación de las Comisiones para estudio de las Ponencias.

6° Consideración de las Memorias y Balances de la C.E.A., de LA IDEA,
de la F. A. de M. £., de la Comisión de Ayuda Social, del Instituto de En
señanza Espirita, del Ateneo Espirita de Letras y Artes, del Departamento
de Propaganda y Defensa del Espiritismo y de la Agrupación Juvenil
Espirita "Manuel S. Porteiro". (Estos informes serán remitidos con anti
cipación, de manera que serán solamente considerados, eliminándose su
lectura).

79 Reunión de las Comisiones para estudios y despacho de las Ponencias.

8- Exposición de los representantes de los organismos internos de la C.E.A.,
del Hospital 'Espirita y de la Imprenta Espirita.

9^ Consideración de los informes de las Comisiones sobre las ponencias.

10- Designación de la sede de la próxima Asamblea.

111 Informes sobre Personería Jurídica.

12' Elección de Presidente de la C.E.A.

13' Renovación parcial de la Mesa Directiva. ^

GRAN- RECEPCION Y HOMENAJE

A los delegados asistentes a la Xllla. Asamblea Anual de la Confedera
ción Espiritista Argentina.

A verificarse los días 15, 16 y 17 de agosto de 1959, en la sede central
del espiritismo argentino, calle Sánchez de Bustamante 463, Bs. Aires.

PROGRAMA

Día sábado 15 de agosto de 1959:

A las 9 horas; Apertura de la Asamblea por el Presidenie de la C.E.A.

.# ,, 15 i.

Sr. César Bogo.
Continuación de la Asamblea.

FUNCION DE GALA

A las 20.30 horas: Palabras de Recepción: Sr. Humberto Mariotti.
„  21 „ Agrupación Coral Espirita

Dirección del maestro Daniel Brandes.

21.30

22

—Canción de los Idealistas: Letra H. M. y música
Mario L. Croppi. , . ,

—Vidalita de Ig Reencarnación: Letra y música de
los esposos Fiori. , _ , tt

—Himno de la Fraternidad Universal: Letra de Hum-
berío Mariotti.

Salutación a la colectividad espirita, por el Sr. Raúl
García.

GRAN ESTRENO TEATRAL: MARIETTA
3 actos, con la teatralización libre de la obra me-

diúnica del mismo nombre, por Sanüago A.
Bossero. ' . j 1 *

Con la intervención de los componentes del teatro
vocacional de la sociedad Víctor "9°' ,

Fondo musical: "Capricho Italiano Tsctakonsky,
"Peer Gynt", Grieg; "Capricho
Korsakof y "Funerales de Sigfndo {Del Ocaso
de los Dioses), Wagner.

Escenografía: Ornar Soulé.
Apuntador: René Reyes.

Bono de ayuda: $ 15.—

Domingo 16 de agosto de 1959;

A las 9 horas; Continuación de las sesiones de la
16

21

Visita al Hogar Espirita Amalia D. Soler. Palabras
por la Sra. Margarita Testa.

Lectura de una página de Amcdia D.
Sr. Juan Antonio Durante, de la Agrup. Juvenil M
nuel S. Porteiro". . •, i r- • •
Mesa Redonda sobre el tema: "Influencia d^ Espin^
tismo en el Progreso". Presidida por e
Dengra.

Lunes 17 de agosto de 1959:

A las 9

„  15
.. 16>30

21

22.30

horas: Continuación de las sesiones de la
,, Homenaje espiritó a Don José de San *
„  Visita al solar del Hospital Espirita Alian ar

tuado en Ramos Mejía Palabras a cargo
Natalio' Ceccarini (h.).
Lunch con la participación de delegados y simpati
zantes. Bono de ayuda: $ 30.—.

„  Despedida de los delegados por el presidente elec-
'  to por la Asamblea.
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GUSTAVO ADOLFO BECQUER, ESPIBÍTA

Este príncipe de la gracia hecha canto,
en quien uno no sabe cuando su verso
es prosa y su prosa verso, vivió fugaz
mente en la tierra, pasando como un sue
ño triste, porque Bécquer siempre soñó
con la muerte y el más allá. Nació en la
bella Andalucía en 1836 y se apagó en
1870; duró tan sólo 34 años, un suspiro
en la eternidad.

Sin saberlo tal vez, por la época en
que le tocó actual, sus escritos desbordan
los más puros conceptos espiritas, y a pe
sar del ambiente fuertemente religioso de
aquel entonces,, su alma, le hace decir
cual médium escribiente, pensamientos
llenos del más puro lirismo, sobre la re-
encarnpción y la vida futura. Leyéndolos
superficialmente, a primera vista parecen
inspirados por la religión imperante, pero

si luego se analizan se comprende enton
ces que habla como el espiritista con
vencido.

Para demostrarlo, tengo ante mí el li
bro de sus "Obras Completas" (edición
Anaconda, Buenos Aires), del que tomo
al azar sus pensamientos:

Pág. 45: . .hay momentos en que el
alma se desborda como un vaso de mirra
y ya no. basta a contener el perfume y
el espíritu se desata de la materia y huye,
huye a través del vacío a sumergirse en
las ondas de luz..

Pág. 50: "Cuando la materia duerme, el
espíritu vela... permanece inmóvil... su
alma huye de los brazos que la aprisio
nan para lanzarse al éter..."

Pág. 54: "Inmensa como la imprevisión
de los hombres es la bondad del Cielo..."

Pág. 65: "En las nubes, en el aire...
imaginaba percibir formas o escuchar so
nidos misteriosos, formas de seres que no
podía comprender".

Pág. 68: "...es posible que esos pun
tos de luz sean mundos. .. que habitan
gentes..."

Pág. 95: • .era uno de esos seres que
adivina el alma o los recuerdos acaso de

Por RODOLFO SAN GIL

otro mundo mejor, del que, al descender
a éste, algunos no pierden del todo la
memoria".

Pág. 114: "Ven a gozar la noche, que es
el día de los espíritus".

Pág. 176: ". . .los que vuelven al mun
do después de muertos y saben lo que es
morir en el pecado".

Pág. 183: ". . .una nueva religión pue
de crear una nueva sociedad".

Pág. 194: "Hay momentos en que, el es
píritu se sustrae a cuanto lo rodea a si
mismo, analiza y comprende todos los
misteriosos fenómenos de la vida inter

na del hombre. Hay otros en que se des
liga de la carne, pierde su personalidad,
se confunde con los elementos de la Na
turaleza, se relaciona con su modo de ser
y traduce su incomprensible lenguaje.

Pág. 263: "La fe en algo más grande,
es un destino futuro y desconocido, más
allá de esta vida la fe en la eternidad. ..
única e inmensa, mata esa fe al pormenor,
que pudiéramos llamar personal".

Pág. 269: ". . .para cantar al amanecer
un himno alegre a la resurrección del es
píritu a regiones más serenas. .

Pág. 318; "¿Será que el alma, desasida
de la materia, vendrá a cernerse sobre la
tumba gozándose en la tranquilidad del
cuerpo que la ha alojado en el mundo?"

Pág. 347: . .la muerte deja entre sus
manos.. . un cadáver, la envoltura ma
terial del espíritu, que rompe sus ligadu
ras. .

Pág. 350: "La disección podrá revelar
el mecanismo del cuerpo humano,, pero
los fenómenos del alma, el secreto de la
vida, ¿como se estudian en un cadáver?"

tíomo vemos, Gustavo Adolfo Bécquer,
alma de cristal, sensibilidad exquisita, vi
bra profundamente y proclama un sentir
espirita que brota desde lo más profun
do de su corazón.

•  : -«r»

AUDITIVO

1. — Se denomina así al médium que
oye a los Espíritus, con los cuales se pon©
en relación, merced a su facultad.

2. — En las diferentes modalidades del
mediumnismo de carácter subjetivo, se
halla la auditiva, la que consiste en la
relación que se establece con los seres
invisibles a través de las voces de éstos,
claramente oídas por los así dotados. Los
médiums auditivos pueden entrar de este
modo en conversación con los Espíritus.

3. — El auditivo puede oir la voz de las
entidades espirituales de dos maneras:
ya como una voz íntima que se oye en el
fuero interno, ya como una voz exterior,
clara y particular como la pronunciada
por una persona viva.

El médium dotado de esta facultad y
ya bien cultivado, lo que torna costum
bre esta modalidad de relaciones con
los Espíritus, hace que pueda reconocer
inmediatamente a los mismos, identifi
cándolos, por el metal de la voz.

4.—El mediumnismo auditivo es uno
de los modos más extendidos del inter
cambio entre ambos mundos físico y espi
ritual, y se le encuentra acompañando
siempre a los grandes profetas, inspira
dos e iniciados de la humanidad. Ellos
generalmente, oían las voces de los Espí
ritus, tomados ya como ángeles, demo
nios, devas, guíos o dioses. En la Biblia,
tanto en el Viejo como en el Nuevo Tes
tamento, los casos de apariciones, visio
nes y audiciones son numerosos. El pro
tagonista de tantos pasajes del texto sa
grado, no sólo ve, sino que oye y dialoga
con las entidades del más allá que le ro
dean, asisten y advierten o aconsejan.

5. Kardec establece:

"Los médiums auditivos oyen

la voz de los Espíritus. Esta fa
cultad es muy agradable cuando

no oye sino buenos Espíritus, o
solamente aquellos que llama,

pero no es lo mismo cuando un
Espíritu malo se encarniza en él
y le hace oír a cada momento las

por NATALIO CECCARINI (h)

cosas más desagradables y al
gunas veces las más inconvenien
tes."

Asimismo, advierte:

"Hay muchos que se figuran
oir lo que no está sino en su

imaginación."

(Alian Kardec,
Libro de los Médiums)

6. Entre los médiums auditivos nota
bles, puede citarse a Juana de Arco, cuya
naturaleza mediúmnica la impulsó a rea
lizar la proeza en su tiempo de salvar a
su país del yugo de los ingleses.

Los fenómenos de visión, audición y
premonición son comunes y permanentes
en su existencia y revelan constante sus
cualidades supranormoles. Ella se en
cuentra en relación permanente con los
seres espirituales, con los cuales conver
sa, escucha sus advertencias, atiende sus
consejos, que la conducen a cumplir su
heroica misión. Todo ello posible por su
mediumnidad exquisita.

Denis, refiriéndose a la naturaleza y
alcance de sus cualidades mediumnicas,
dice:

"Están en primer lugar las vo
ces misteriosas que escuchaba,
así en el silencio de los bosques
como en el tumulto de los com
bates, en él fondo del calabozo y
hasta delante de Sus jueces, vo
ces que a menudo eran acompa
ñadas de apariciones, como ella
misma lo dice en el proceso, en
doce interrogatorios diferentes."

(León Denis,

Juana de Arco Médium)

y ya en la hoguera, envuelta en llamas,
las que comienzan a abrasarle la carrie,
Juana de Arco exclama en esos sus úl
timos momentos de vida:

"¡Sí, mis voces eran de Dios!
mis voces no me han engañado.

(Proceso de Rehabilitación

de Juana de Arco tomo 11, p. 91)
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Síntesis de la conferencia pronunciada
por el Sr. Rodolfo Trefiglio en la Sociedad

Universal de Mar del Plata el 2-11-1958

Trataremos de hacer una síntesis del
Espiritismo en lo filosófico.

En el año 1848 llamaron la atención
de ios hombres de ciencia ciertos fe
nómenos que fueron el punto de partida

. de una corriente de ideas que más ade
lante codificara el ilustre sabio y filóso
fo doctor León Hipólito Denizar Rivail,
más conocido mundialmente por el pseu
dónimo Alian Kardec, un cuerpo de
doctrina científico-filosófica, con matices
religiosos cristianos, a la que denominó
Espiritismo.

Dichos fenómenos no eran desconoci
dos. Pero desde entonces, la ciencia po
sitiva se interesaba por ellos y se hicie
ron interpretaciones metapsíquicas de
especulación puramente materialista. Sin
embargo, tales hechos venían a demos
trar que el ser humano no es solamente
una organización física, sino que está
animado por un principio inteligente que
puede independizarse del organismo en
determinadas circunstancias.

El Espiritismo estudiado a la luz de los
acontecimientos actuales, viene a sumar
se a lo que constituye, hoy por hoy, el
acervo intelectual de la humanidad, y
forjándose en las disciplinas de la cien
cia, siguiendo iguales métodos, es algo
mejor que las oscuras sombras de los
dogmas religiosos, es la más positiva y
elevada de las filosofías. No existiendo

dogma desaparece la fe ciega, la cual
es sustituida por el conocimiento.

El principio fundamental en que se ba
sa su ideario, es la existencia del espí
ritu, como elemento animador y organi
zador de la materia. Este principio aporta
la solución del problema planteado en
tre el materialismo y el esplritualismo.

✓ ,

Materia y espíritu son inseparables. ̂Es
decir, que la inteligencia actúa en las
variadísimas gradaciones de los estados
radiantes y sutiles de la materia.

En el mineral, en las plantos o en los
animales, la inteligencia y la materia,
están estrechamenté ligadas y agrupa
das en variadas proporcinoes. Tal es

píritu humano, cuando abandona su
cuerpo material produciéndose lo que
llamamos muerte, va unido a otro cuerpo
de materia fluídica que le sirve de ve
hículo e instrumento indispensable para
realizar su evolución y sus manifestacio
nes. A este cuerpo fluídico de materia
imperceptible a nuestros groseros senti
dos, se le denominó periespiritu. El gra
do de pureza de esta substancia peries-
piritual, atestigua el grado de elevación
moral del espíritu.

Del mismo modo que en la molécula
mineral, vegetal o animal hay un prin
cipio espiritual inteligente que las anima,
lo mismo en la planta que en el hombre,
que en los distintos sistemas planetarios,
todo está sujeto a una evolución ascen
dente y continua. Y yendo ligados espí
ritu y materia como se ha dicho, el pro
ceso evolutivo se realiza en sus .dos as
pectos. En los primeros peldaños de la
evolución, el principio. espiritual es tan
sólo una fuerza que asocia y mantiene
la forma determinada de la molécula mi
neral. En la escala media ya adquiere
caracteres de vida que parecen buscar
nuevas formas de manifestación con evi
dentes signos de inteligencia. Ya en el
curso superior de la evolución, el alma
adquiere conciencia del propio ser, para
culminar en él desarrollo de la concien
cia individual. Sintetizando podemos de
cir, que es la evolución del espíritu de
los inconsciente a lo consciente, a través
de distintas manifestaciones de la mate
ria. La evolución del alma y de los
organismos que emplea para sus mani
festaciones en el plano físico, se hacen
recíprocaménte una con otra.

A medida que el espíritu desarrolla
sus facultades latentes, se le hacen ne
cesario organismos más perfeccionados
y adaptables a las necesidades de vida
La ley de reencarnación es el comple

mento de la^ley de evolución, pasando
. el alma a través de la materia y de or
ganismos cada vez más perfeccionados,
promoviendo así la evolución de las for
mas. En su camino inmortal de progreso
el alma va viviendo múltiples vidas en

múltiples organismos. En consecuencia
es fácil deducir que el hombre, en una
existencia como la actual, no es posible
alcanzar el desarrollo máximo de sus

facultades. Sus años de vida, compara
dos con la eternidad de la vida del Uni

verso, son apenas unos instantes y en
ellos sólo puede ir puliendo una que
otra faceta de su ser.

La ley de reencarnación explica las
desigualdades humanas, desde el punto
de vista espiritual .Explica también la
Justicia Divina dando una respuesta ra
cional y justa a los interrogantes que el
hombre suele hacerse ruando considera
la justicia divina. ¿Por qué algunos se
res están dotados de una inteligencia
exclarecida? ¿Por qué otros poseen un
desarrollo exquisito del sentimiento, del
arte, de la belleza, de la moral, del
amor.. . ?

La necesidad de que el alma alcance
la suprema conciencia y con ello una
exacta noción del bien, de la verdad y
rie la justicia, explica la existencia de
la ley de causas y efectos, que también
se complementa con la reencarnación,
como veremos más adelante.

Toda contravención a la ley acarrea
un dolor, una consecuencia. Y el dolor
dice el eminente fisiológico Carlos Ri-
chet: "Es una medida defensiva que la
naturaleba ha tomado para defender a
sus hijos. Nadie después de haber su
frido un dolor quiere probarlo de nuevo,
í3or lo que se proteje contra dolores fu
turos conservando un profundo recuer
do. La memoria del dolor es la guía de
Ta vida humana. La experiencia adqui
rida en el dolor impide caer de nuevo en
las faltas pasadas". De acuerdo con esta
Isy podemos afirmar que somos el re
sultado de nuestro ayer, y mañana sere
níes el resultado de nuestros esfuerzos

hoy. Hermoso principio de justicia
Que regula y equilibra la vida de los
seres.

En todo el desenvolvimiento maravillo
so del Universo, se revela un nexo co
mún que liga lo simple a lo compuesto,
la pequeño a lo infinitamente grande.. .
La atracción de la materia en sus for
mas más simples, moléculas, átomos,
iones y por extensión todo el sistema so
lar y aun los miles de sistemas plane
tarios que puqblan el éter insondable,
explican -la ley de solidaridad- que liga
estrechamente a los más heterogéneos y-
distantes elementos físicos

La filosofía espirita, reafirma estas con
clusiones.

En su aspecto filosófico, el espiritismo
se coloca por encima de las morales es
colásticas, y aun de las distintas escuelas*
filosóficas, por el carácter que ella re
viste de responder a las leyes naturales
anteriormente expresadas que la colo
can por encima de toda discusión teo
lógica o de fe, que se impone por la ex
celencia intrínseca de sus postulados, los
que son racionales y lógicos.

La moral espirita no tiene sus bases en
las religiones dogmáticas o en la fe, sino
en la ciencia y filosofía de El Libro de
los Espíritus, la que, como hemos dicho,
ensancha los dominios del Universo y le
demuestra al ser humano, el deber de
encauzar su vida dentro de las admira
bles leyes de la evolución, de la soli
daridad y del progreso, para alcanzar la
plenitud de s uconciencia y comprender
cada vez mejor, el bien, la verdad y
la justicia. Coloca el Espiritismo ante el
ser humano, un ideal filosófico que exige
el constante desarrollo de las facultades
superiores.

Preconiza este grande ideal la frater
nidad humana en su forma más amplia
y generosa, sin distinción de razas, cla--
ses ni posiciones sociales o políticas, ni
de creencias. Indentificados en iguales
orígenes y destinos, debemos propender
a nuestra mutua comprensión y asegurar
las conquistas alcanzadas, trabajando
siempre por las causas más nobles y ele
vadas.

HUGO U . N A E

Respondiendo a
nos han e el viejo e incansa-

HUSO U ^
fp°n:rhaht,noh,eVeoc-
cha del movimiento espniia j

Asa„.hlea

legados a wT'com ponentes de
jnes do agosto_^,..dx
un cilido y areciuoso saludo, as. como la se-gÜridad de nn permanente y fraternal re-

hacen por Intermedio de LA ]DEA. para
nue pueda ser compartido por todos ps l_ec-
tores que han podido valorar a través de anos
de lucha el amor, desinterés y abnegación
que Hugo L. Nale dispensó en su tarea es
pirita.

Confederación Espiritista Ai^ntina
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Conferencias
Públicas
Acios de propaganda espirita en las ciu
dades de Bahía Blanca y Rafaela (Santa
Fe)

Organizado po^ la importante institu
ción espirita Paz, Amor y Elevación", de
la ciudad de Bahía Blanca, se llevó a
cabo un acto de propaganda espiritista
en la Biblioteca Bernardino Rivadavia, de
la misma ciudad, en la cual el señor
Humberto Mariotti desarrolló el tema "El
Espiritismo y su acción espiritual en el
mundo".

Debemos destacar que la conferencia
resultó un éxito debido a la enorme can
tidad de público asistente, y además por
tratarse de una Biblioteca consideroda la'
primera en América del Sur a raíz de la
gran cantidad de volúmenes que posee.
Por otra parte, dicha institución está es
trechamente vinculada a la Universidad
del Sur por la crecida suma de estudian
tes que concurren a la misma, razón por
•la cual la conferencia fué escuchada por
una buena parte de universitarios.

, El orador después de exponer lo.s prin
cipios básicos del Espiritismo, se refirió
a la obra espirita en el mundo y a los
avances que está obteniendo merced a
los organismos científicos y culturales
que lo estudian y reconocen.

El público siguió atentamente al di
sertante, lo cual demostró que la opinión
pública profana de aquella ciudad tenía
un real interés por conocer los funda
mentos y alcances de la idea espiritista.

La conferencia que estamos reseñando
se efectuó el 16 de mayo de 1959, a las
18 horas, por la cual es necesario felici
tar a la M. D. de "Paz, Amor y Elevación"
ante el hermoso éxito obtenido en favor
de nuestra querida causa.

A las 20.30 hs. del mismo día, en la
Sociedad Cultural "Sirio Argentina", se
sirvió un lunch para todos los asociados
durante el cual el señor Mariotti fué ob
sequiado con un hermoso y artístico
busto de Sarmiento de parte de la "Agru
pación Juvenil Sarmiento", quien agrade
ció con profundo reconocimiento dicha
atención fraternal. El acto se prolongó
hasta horas de la madrugada.

Al día siguiente, 17 de mayo, después
de un agradable paseo por la ciudad, el
señor Humberto Mariotti disertó por L.U.7.
Radio General San Martín, sobre el te
ma El Espiritismo y el materialismo con
temporáneo". Dicha disertación radial se

efectuó a las 14 hs. A las 16 horas del
mismo día, el disertante hizo uso de la
palabra en la sede social de "Paz, Amor
y Elevación", la cual estaba repleta de
asociados, juventudes y simpatizantes. En
esta oportunidad el orador se refirió a
"Los valores kardecistas, la responsabili
dad espirita y el deber de la juventud en
la hora actual".

Después del acto cultural, se realizó
una amable tertulia en la cual se hicie
ron brindis de despedida y de amistad
fraternal.

Podemos decir, que los actos de Bahía
Blanca han resultado provechosos para
nuestro movimiento, razón por la cual
felicitamos muy sinceramente a la M. D.
de "Paz, Amor y Elevación", de la ciudad
"de la blanca bahía".

En la ciudad de Rafaela (Santa Fe)
En esta importante ciudad, se realizó

también un acto espirita de propaganda
organizada por la Sociedad Espiritismo
Verdadero, con la asistencia del Prof.
Humberto Mariotti, el cual disertó en el
Teatro Avenida el día 24 de mayo de
1959 a las 10 horas, abordando el tema
siguiente: "Interpretación espiritista del
hombre y de la historia".

El acto se vió concurrido por numero
sas personas deseosas de conocer nues
tros queridos principios espirituales. El
orador hizo alusión al sentido materia
lista del hombre según las escuelas posi
tivo-nihilistas y a su decadencia ante los
avances del nuevo pensar científico y
ontológico; aludió además a las nuevas'
corrientes psicológicas y psicosomáticas,
las cuales están dando, dijo,- un nuevo
sentido a la vida humana y que corrobo
ran los postulados del Espiritismo.

A las 16 horas del mismo día el señor
Mariotti" tuvo oportunidad de asistir a
una importante sesión mediúmnica don
de escuchó mensajes espirituales que co
rrespondieron muy íntimamente con su
persona.

En esta oportunidad podemos decir
también que el acto realizado por la So
ciedad Espiritismo Verdadero, de Rafae
la, ha sido de mucho provecho para
nuestro movimiento, por cuyo motivo fe
licitarnos a sus organizadores muy sin
ceramente.

El señor Humberto Mariotti hizo ade
más mención al significado de las Fiestas
Mayas durante su disertación del Teatro
Avenida y, al referirse a la ciudad, dijo
que se sentía feliz de pisar por primera
vez "esta ciudad con nombre de mujer".

í
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NOTICIAS

Nuevas Comisiones Directivas — Numerosas
sociedades espiritistas han procedido a la reno
vación de los miembros componentes de su
cuerpo directivo. A todas ^\\n^ v a los adeptos•  ••"'-uiijios componeiiici» —cuerpo directivo. A todas ellas y a los adeptos
que han asumido la representación de estas
instituciones hacemos llegar nuestros mejores
votos para que puedan realizar una obra cons
tructiva, eficaz y entusiasta por la doctrina es
pirita.

Paz, Amor y Elevación, de Bahía Blanco: Pre
sidente, Sr. Domingo Elias; vice, Sr. Egisto Man-
nucci; secretario, Sr. C, ]. Benedetti; pro, Sr. D. R-
Helling; tesorero, Sr. J. PuccinelU. pro, S. L. J-
Sous. Se incorporaron 4 vocales y dos suplentes.

Pancho Sierra, de Mar del Plata: Presidente,
Sr. Rogelio Tesone; vice, Srta. Julia Martínez;
secretario. Sr. L. B. Aguirre; tesorero, Sra. Emo-
ra Redondo; pro, Sr. Luis Simonotto; pro. Srta. Do-
rila Murillo; cuatro vocales y dos revisores de
cuentas.

Luz del Porvenir, de Lobería; Presidente, Sr. Al
berto Coppola; vice, Sr. Pedro Climent; sec. ge
neral, Sr. Amadeo Locino; pro, Sra. Genoveva
B. de Blanchard; tesorero, Sr. Lirio Godoy; pro<
Sra. María B. de Climent; seis vocales; directo
ra de .sesiones, Sra, Margarita de Coppola Y dos
bibliotecarias.

El Trióngulo, de Avellaneda: Presidente, Sr. Al
fredo Vaghi; vice, Sr. Antonio Pereira; secretario
general, Sr. Rodolfo San Gil; sec. de actas, se
ñor Francisco Ciccarella; tesorero, Sr. Francisco
Cabezón; pro, Rafael Méndez; seis vocales, dos
suplentes y dos revisores de cuentas.

Luz Y Vida, de San Fernando: Presidente, se
ñor Virgilio L. Gómez; vice, Sr. Raimundo Orte-
go; secretario, Sr. Floriges Cervetto; pro, Sr. Vi
to Della Scorciosa; tesorero, Sr. Francisco Fiori-
ni; pro, Sr. José R. Savarro; cinco vocales, dos
suplentes y cinco miembros de la comisión íis-
calizadora.

Estudios Psíquicos, de Tandil: Presidente, Sr.
Marcelino Calve; vice, Sr. Florentino Blanco;
secretario, Sr. Vicente Britos; pro, Sr. J. Carlos
González, tesorero, Sr. Genaro García; pro, Sra.
Ana C. de Sivori; tres vocales, dos suplentes y

.  . . . ^*1 1* _ I _
' ^ OivUii, 11 ero *dos revisores de cuenta, Bibliotecarios: señores

G. García y J. C. González.
León Denis, de Gral. Roca: Presidente, Sr. Ma-

^  _ _ - - . ^ ^ A Ma
i-eon Denis, de Ural. noca: rresiaenits, oi.

nuel Allende Arista; vice, Sra. Carmen A. de
Costanzo; secretario, Srta. Mary E. Allende; pro
Sra. Delia A de Epifanio; tesorero, Sr. Iris E.
Allende; pro, Sr. José B. Allende; tres vocales,
dos suplentes y tres miembros de comisión íis-
calizadora.

Amor Y Ciencia, de Capital Federal: Presiden
te, Sr. Angel Moavro; vice, Srta. María L, Mon-
temurro; secretario, Sr. Héctor Sólá; pro, Sr. Vi
cente Esperante;, tesorero, Sr.' Angel Sulprizio;
pro, Sr. Alberto Debarbieri; seis vocales, dos
suplentes y dos revisores de cuentas.

Víctor Hugo, de Córdoba: Presidente, Sr. Ci
ríaco R. Treíiglio; vice, Sr. René Lambír; secre
tario, Sr. Narciso R. Lescano; pro, Srta. Marta de
Vicens; tesorero, Sr. José Peretti; pro, Srg. Elcira
de Montovani; vocal Juan Manuel Corrales; dos
revisores de cuentas y bibliotecario.

balance de ayuda SOCIAL DE LA C. E. A.
RIFA DE UN TELEVISOR

Sociedad

'El Lucero de la Mañana" $ 620.—
"Evolución y Perdón" 250.—
"Amor Fraternal" 250.—
"Amor y Caridad" - 250.—
"Estudios Psicológicos" . „ 500.—
"}. Gutiérrez" • „ 250.—
C. Masino, Baradero „ 500.—
"La Igualdad" 60.—
F. A. de M. E .. 250.—
C. de Relaciones, Córdoba „ 410.—
Vend. sueltas en la C. E. G 100.—
Srta. Bechio 250.—
"Ser" 500—
Sr. Keiman ». 250.—
Sr. Bogo 250.—
Sr. Noselli - • "
Sr. Aparicio - "
Soc. "Te Perdono" » 250.—
Sr. Esquisoz ot2'~~
Evol. Hacia Dios • . 2oU.—
Luz y Vida, San Fernando „ ~
Luz y Verdad, Bánfield 250.—Soc. Joaquín Mosa ' ?cn '
Sr. Dopado
A. D. Soler, 25 de Mayo ..
Sr. Loli 250.-
Sr. Míguenz
Sra. Isabel
A. D. Soler, Lanús
Luz y Vida, Cnel. Pringles üUU—
F. Senillosa, Pergamino
Teresa de Jesús
C. Flammarion
C. Cristiana "
Espir. Verdadero
Sr. Bergos :••• " ^
La Esperanza del Porvenir » 500.—
Sr. Vitali " - oe:n
Evolución, Capital "
Amor y Constancia \ 1 190—
La Fraternidad " • •
Sra. L. de Bogo " ^
Sra. A. Avallone " 250 —
Luz, Justicia y Candad •
Evolución Hacia Dios "
Sr. C. Bogo . . - »»
"La Hermandad ' • "
Sr. H. L. Nale . ■ ^ * ' 259
León Denis, R. Negro 250.^
X. 250.—
X. X. 1.000.—
Sr. L. Travesaro ;
Sr. Castrilli " ocn
Hacia la Verdad, Balcarce 5 61G —
Números varios • • • • •, " 309
Hacia el Progreso, Lob_ - _
Alian Kardec, Mar del Plata ■ - 250 in
constancia •" ocn'
Luz y Verdad, J. Ingenieros
A. D. Soler, Ma rdel Plata - 50^P. Sierra, Mar del Plata_ 250.^
Sra. Marcastoni " '
Paz, Amor y Elevación
Luz del Porvenir, Lob

TOTAL ® 25.710.—¿^Mio' ; ;: ; iq-ooq-
BENEFICIO $ 15.710.—
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Aniversario e inauguración

del edificio en Tres Arroyos

. ̂

Un acontecimiento de singulares proyec
ciones se desarrolló en la localidad bonae

rense de Tres Arroyos, el 25 de mayo pa
sado, con motivo de cumplir la entidad lo
cal su XXX aniversario y de inaugurar su
edificio propio, ubicado en Ituzaingó 419,
frente mismo a la estación de tren de la lo

calidad.

Concurrieron al eco de tal circunstancia,
en representación de sus respectivas ins
tituciones, el Hno. César Bogo, presidente
de la CEA, los Hnos. Luis Di Cristóforo
Posteglioni y Luis Lami, en nombre de la
Sociedad "Constancia"; el secretario general
de la Federación Regional del Sud de la
Provincia de Bs. Aires, Hno. Raúl García;
el Hno. Valentín S. Baígorria, por "Luz
y Verdad", de Cnel. Pringles; Andrés Silva,
por Espiritista Universal, de Mar del Plata
por Alian Kardec, de Tres Aroyos, su pre
sidente, Hno. Francisco Gómez; Héctor
Unzaga, su esposa y Salvador Mazza, de
Luz del Porvenir, de Olavarría y Eugenio
Villareal, que representaba a Luz y Pro
greso, de San Cayetano. Se recibieron te
legramas de adhesión, de las entidades Paz,
Amor y Elevación, de Bahía Blanca y Bca.
Camilo Flammarión, de Necochea y de
Oscar D' Amario, de M. del Plata.

El programa de actos comenzó en la ma
ñana, con una mesa redoonda, en la que se
expusieron inquietudes doctrinales, que
afectaban a las entidades representadas. Ba
jo la presidencia del Hno. Israel Natenzon,
director de la entidad local y de su secre
tario, Oscar Tabarrosi, escuchóse la palabra
de todos lo nombrados, inclusive de la dis
tinguida correligionaria de Mar del Plata,
Sra. Elvira de Cichero. Finalizó la tenida
con un voto de aplauso para el viejo y
digno luchador espirita D. Carlos L. Chiesa,
presidente de "Constancia" y para la Con
federación Espiritista Argentina.

Al mediodía, en un cálido ambiente de
fraternidad se sirvió un asado criollo, en
el que participaron los delegados, en com
pañía de los socios de las entidades loca
les, que en conjunción de afanes dieron
muestras de grata cordialidad*
Abre el acto magno que se desarrolló

a la tarde del día patrio, el presidente lo
cal, Hno. Natenzon, haciendo historia de
las circunstancias que incidieron en la ha
bilitación del cómodo local que se inaugu

raba ese día, precisamente el que corres
pondía al del XXX aniversario de la en
tidad, refiriendo que gracias a la buena
voluntad y desinterés puestos de manifies
to por las propietarias de la finca, señori
tas María y Clementina Marchino, quienes
realizaron la venta con grandes facilidades
y a un precio irrisorio. Oyóse luego la
ejecución del Himno Nacional Argentino,
el que fué coreado por la concurrencia,
para oirse seguidamente la palabra del
Hno. Tabarrosi, quien se refirió también
al acontecimiento que se celebraba en la
ocasión.

Túvose oportunidad inmediatamente de
escuchar el saludo fraterno, encomiástico
de las delegaciones presentes, quienes sa
ludaron a la entidad, a la vez que hacían
manifestaciones de unidad espirita, con
deseos para toda la colectividad argenti
na, incluyendo en los deseos a la entidad
local. Alian Kardec y a la decana Cons
tancia. Así hablaron Baigorria, García,
Gómez, la señora Cichero, Villarreal, Un
zaga, Silva, Lami, para expresarse más tar
de el Hno. Postiglioni, que en su carácter
de vicepresidente de Constancia, traía un
mensaje cordial de aquélla, a la vez que
hacía entrega de un valioso paquete de li
bros espiritas, que la entidad donaba a los
duefío.s de casa. Dijo el orador, entro otras
muy interesantes cosas que se sentía muy
complacido de haber sido el portador de
una siempre manifiesta demostración de
solidaridad y aprecio de Constancia a to
das las entidades del Interior, cosa que por
primera vez se hacía en form^ personal.
Cerró la serie de discursos el Hno. Bogo,
para referirs eal acontecimiento de la fe
cha asociado al sentir y el pensar espíritu,
al interpretar que en aquel acontecimiento
patrio se veía nítida la expresión de liber
tad expresada por los hombres de Mayo.

Se cerraba la serie de actos con un lunch,
servido diligintementc por las damas de la
casa, en el que participaron los socios de
la entidadj en un cálido ámbito de confra
ternidad.

Con ello se dejaba grabado en las anales
del recuerdo un acontecimiento grato, pues
el cómodo y bien ubicado local que cuenta
actualmente la Sociedad Espiritista Cultu
ral, bien merecían tal derroche de alegría
y emoción.

A LOS SUSCRIPTORES DE LA REVISTA "LA IDEA"

La administración hace saber a todos los suscriptores que los costos de publi
cación de la revista LA IDEA han sufrido, en menos de un año tres aumentos,

los que ha triplicado su precio.

En la imposibilidad de hacer frente a los gastos que demanda su publicación
mensual y hasta tanto se pueda cubrir Jas diferencias producidas, el órgano
oficial de laC. E. A. aparecerá en forma BIMESTRAL.

Es propósito de esta Administración apelar a todos los recursos factibles para
lograr su normalización, esperando que ante esta seria dificultad los suscnptores
que no han abonado lo hagan cuanto antes y que los amigos de la Revista LA
IDEA se anoten como COLABORADORES VOLUNTARIOS, MEDIANTE
UNA CUOTA COLUNTARIA.

Sánchez de Bustamante 463 - Buenos Aires

DOMINGO CAU - Ad7ninistrador

CLINICA ALLAN KARDEC

Prosigue la Comisión sus intensos trabajos para poder mateñalizar
noble anhelo que motivó su creación. La Comisión Directiva nos a comu
nicado sobre los siguientes trabajos realizados:

a) Se ha eíectuado la presentación correspondiente, d la Inspección
General de Justicia, a los .fines de lograr la Personería Jurídica.

b) Se ha abierto un Registro de Médicos al que Vd. puede hacer g
los datos de profesionales que simpaticen con la obra.

c) Se ha fijado para el año 1959, la cuota de $ 20. anuales peo-
socios anherentes, solicitándose de los mismos, que para aci i
movimiento administrativo, se efectúe de una sola vez.

d) Sociedades de Capital e Interior, proyectan realizar festivales a be-
neficio de la Clínica.

e) La Institución cuenta en la actualidad, con 4.850 socios adh
La Clínica "Alian Kardec" invita a .las instituciones V ̂

Püblto Spat.onte en .eneral, comprensivos del
a hacerse socios. Dirección: Lemos 112, Avellanad

ANIVERSARIO E INAUGURACION
DEL EDIFICIO EN TRES ARROYOS
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Gómez y un grupo caracterizado de sociM
de la AUan Kardec, efecniaron una visita
de cortesía a la sede de la misma, durante

Finalizado al acto, los Hno. Bogo, Pos- la cual se
tiglioni y Lami, acompañados por el Hno. diales entre te p

VISITA A LA SOCIEDAD
ALLAN KARDEC



DE LOS ARTICULOS PUBUCADOS SON
RESPONSABLES SUS AUTORES

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

PRECIOS DE SUSCRIPCION

AÑO S 60^
SEMESTRE S 30.—
NUMERO SUELTO S 6.—

EXTERIOR

AÑO 1 dólar

Las renovaciones deberán hacerse antes

de íinalizor junio de cada año.

TABLERO DE SOCIEDADES

Sociedad "LA HUMILDAD'

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones a las 17 horas, ler. sábado y 3er.
miércoles, lectura comentada; sábados y miér

coles restantes, sesiones mediumnímicas.

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

GALEOTTI 1345-1349

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

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

Chacabuco 5078 Mor 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 medianíraica,. de 20 a 22.30

Sánchez de Bustamante 463 — Capital

Sociedad "LUZ Y VIDA"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones: Lunes de 19.30 a 21 horas
í^iércoles de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Fernando

Asociación Espiritista LUZ Y VIDA

(Adherida a la C. E. A.)

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

íueves 1' y 2", 20 hs., respectivamente. Des.
Median. Vif' ,ies I** al 4'. Ses. Med. y Adc.

Espiritual.

Independendvr 3488 Buenos Aires

Sociedad SENDERO DE LUZ

(Adherida a la C. E. A.)

Compñ de Ins. Fichero de Cultos N' 95

Sociedad EL PROGRESO

Adherida a la C. E. A. — Fichero culto 134

SESIONES A LAS IB HORAS

Mediümnicas: Todos los lunos. H y 3or. viornos.

Desarrollos: 2® y 49 viornos y 3or. sábado.

Día de sesiones; Medianímicas lunes y viernes,
de 18.30 a 21.30 horas. Desarrollo; 2' y 3' viernes

y último sábado de cada mes.

Nahuel Huapi 5857 — Capital

Sociedad LUZ. JUSTICIA Y CARIDAD
(Adherida o la C. E. A.)

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

Zelada 4460 Buenos Aires

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"

Choricne 950 Buenos Aires

Sociedad ALIAN EARDEC

(Adl^.erida 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 Metapsíquicos
(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

Biblioteco MANUEL GONZALEZ SORIANO
(Adherida a la C. £. A.)

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

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

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 "EL TRIANGULO"
Sesiones medianímicas; Sábados, a las 16i hs.

Miércoles, a las 19 horas.

Lemes 113 Avellaneda

Centro "BENJAMIN FRANKUN"

Fundado en el año 1913
(Adherida a la C. E. A.)

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

Paraguay 4728 Capital

Sociedad PAZ. AMOR Y ELEVACION

(Afiliada a la C. E. A.)

Undiono 18 Bahía Blanca

ASOCIACION "LEON DENIS"

81 da Junio S48 - General Roca
Río Negro — F. G. R.

Sociedad VERDADERO ESPIRITISMO

(Adherida a la C. E. A.J

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 20 horas.

Sábados, a loa 17 horas.

Acha 2345 Depto. I*

Sociedad "LUZ DE LA PAMPA"

(Adherida a la C. ,E. A.)
Sesiones de estudio: Martes de 20.30 a 22.30.

Coronel Gil 64 Santa Rosa

(Provincia La Pompa, FJD.F.S.)

Sociodad AMALIA DOMINGO SOLER

Adherida a la 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

SOCIEDAD "EL LUCERO DE LA MAÑANA"
Estanílao del Campo 744, Avellaneda

Sesiones de desarrollo: Miércoles a lac 18.30 hs.
Sesiones doctrinarias: sábados a las 18 horas.

SOCIEDAD "SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430, Capital Federal

SOCIEDAD "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
(Adherida a la C.E.A.)

Zelada 4458, Buenos Aires

ler. sábado: Conferencia a las 16 hs. 2"^, 3®, 4®
y 5® miércoles, a las 20: Escuela Espirita. 2® do

mingo a las 15: Reuniones culturales.

SOCIEDAD "EL PROGRESO"

Nahuel Huapi 5857, Capital

Adherida a la C. E. A. Fichero Culto 134. Sesiones
a las 18 horas. Mediümnicas: Todos los lunes y
\® y 3® viernes. Desarrollo: 2® y 4® viernes y 3er.

sábado.

CffiCULO EXPERIMENTAL DE PSICOLOGIA
APLICADA A LA SOCIOLOGIA

Personería Jurídica: Decreto N® 8992

Fichero de culto N' 313

THAMES 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 sábados
a las 18 horas

General Lemos 113 Avellaneda

(altura Avda. Mitre 2050)

Sociedad HACIA LA VERDAD

(Adherida a la C. E. A.)

CaUe 19 N® 847 - Balcorce - 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.GJl.

Centro "FELIX ARRIGONI'

(Adherida a la C. E. A.)

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

Humboldt 842 Buenos Aires

Sociedad "TE PERDONO"

(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones de Estudio: Miércoles, a las 21 horas

Calle 11 N® 1532 . La Plata

Sociedad Espiritista "LA LUZ DEL PORVENIR"
(Adherida a la C. E. A.)

Sesiones doctrinarias: domingos 15.30 a 17 hs.

Francia 44 • Lobería, F. C. R.

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

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

Sábados se admiten visitantes

Ciudadela, F.NJ>,F.8.Mu&os 279



ASOCIACION "ADELANTE"

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

ENSEÑANZA GRATUITA

Conjunto Juvenil "Dr. Ricardo Gutiérrez"

Para 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,
Filosofía y Moral. Oratoria según el Espiritismo.

SOCIEDAD LUZ Y PROSPERIDAD
(Adherida a a C. E. A.)

Reuniones: Sábados de )6 a 18 horas

Miércoles de desarrollo

Academia "Amalia D. Soler"

Ccte y Confección. Bordado a Í4áqiiina y a
mano. Labores. Dibujo. Pintura Enci.:aderna-
ción. Fabric. de juguetes. Preparación de alum

nos primarios.

Conjunto Infantil "Omar Borgio"

Enseñanza espiritual para niños desde los pri
meros me.ses hasta los 14 años, el primer do

mingo de cada mes, a la-s 16 horas.

Centro "PERSEVERANCIA"

(Adherida a la C. E. A.)

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

Giribone 2373, dep. 6

90C. 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. Príngles - F.G.R.

rtoplíal Borda de Astrada 5753 - Tablada - FJUJJ.S.

Sociedad "LUZ Y VERDAD"

(Adherida a 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.

Belgraiio 282 s José Ingenieros

Cartelera de /Vvlsos

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayos X • Radiografías intraorales

Av. Joaa B. JasU SS31

Lun., Mlérc., Visr.

58-3902 ' - Sol. hora

Av. Boque S. Fefia 204
Villa Parque - Caseros

Mar.. Juev.. Sáb.
750 - 2446

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918
T. E. 86-IOSe

Capítol

OlivBech - Motonetas

Mecánica en General — Chapa y Pintura
Auxilio Gratis

VICENTE STEVAÍIO

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

económicas

Masa 676 Capital
SAN JUAN 28II T. E. 93-0324

ANTONIO C. TOLOSA
,  MSCANICO ESPECIALIZaOO

Agente "OLIVETTI"

ReporeeiOn de máquinas de escribir

sumar, coleular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656

Conzáles del Solar 890

PEMUAIO - E. C. N. D. F. S. y Pefal

Dr. DOMINGO B. SICIUANO
Médico

Clínica médica y niños

Consultas: Lunes, miércoles y
Viernes de 16 a 19 hs.

Congreso 2886 T. E. 73-8492

COCHERIA LA sudamericana
Wos de DOMINGO MAROTTA

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

Colabore con nuestros avisadores

V M
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jh/

Dr- MARIO GUERRA
Dentista

Días de Consulta: Lunes.

Miércoles y Viernes, de
15 a 20 horas.

LAS HERAS 3626 T. E. 71 • 0926

ARTICULOS PARA REGALOS

CASA ''COCA"

Lencería — Fajas a medida

FEDERICO LACROZE 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 bs.

Viamonte 867 - 1er. piso • T. E. 31-6517

Dr. MAURICIO RENGAHT

— Médico —

Homeopatía

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

R. Peña 541 - piso P - Depto. A - Cap. Federal

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

Victoria 986 (12 de Octubre y Argañaz)
DOCK SUD

Dr. ROBERTO DANTONI

CLINICA MEDICA

Todos los días, de 15 a 16 horas

Pasaje Totoral 919 — Cap. Federal
(Alt. E. Unidos 4020) T. E. 658-8962

VICTORIO SAPIENZA

TECNICO CONSTRUCTOR

Constructor de O. S. N.

Manuel Artigas 8427 Buenos Aires

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Rivadavia 2631 Depto. "C"

"CASA MARTINEZ"

Casimires

Larrea 1129 T. E. 68 - 4958

SASTRERIA

MOHETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Buenos Airea

T. E. 71 (Palermo) 3523

OPTICO, TECNICO DIPLOMADO

I. MONTEAGUDO

Taller de Precisión

Precios para comerciantes y

comisionistas

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

TINTORERIA "LA FAVORITA"

— da —

JURADO HNOS.

URIBUBU 73D

(Balcarce - F.GJl.)

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

MARTILLEEOS PUBUCOS

Balances - Remates - Comisiones

Admin. Prop. - Hipotecas - Sucesiones

N. VEGA 5271 — URUGUAY 194, piso 1»

T. E. 45-1386 — Buenos Airea

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSAHIO
T. E. 80828 y 83094

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) T. E. 22-1865

COLABORE CON NUESTROS AVISADORES
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Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedad Intelectual

N' 567.605

Fscbaro d* Cultos Nv 406
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TARIFA REDUCIDA

tn
Concesión N* 732

NOVEDADES
ADLER. — Crílica de la Música Pura
GOREN. — El Camino a la Salud
LEADBEATER. — La Vida Interna
BLAVATSKY. — Por las Grutas y Selvas del Indostán

„  —Doctrina Secreta (tomo 4")
WOOD. — Los Siete Rayos
BAILEY. — Un Tratado sobre los Siete Rayos
ALPHERAT. — Tratado de Asfrología, con el agregado de "El Problema de la

Hora en el Cálculo del Horóscopo"
CAPO.—Trofología Práctica y Trofoterapia - Vitaminas Madres - Medicina

Natural de Urgencia
POWELL. — El Cuerpo Astral r

„  —El Doble Etérico
BESANT. — Reencarnación y Karma
SRIRAM. — Un Teósofo Mira al Mundo
KRISHNAMURTI. — La Libertad Primera y Ultima
A. D. SOLER. — Te Perdono

—Memorias del Padre Germán

55 00

60 00

150 00

150 00

100 00

50.00

75.00

95.00

180.00

60.00

40.00

15.00

20.00

62.00

70.00

45.00

Talcohuano 1075

Pedidos a EDITORIAL KIER, S. R. L.

T. E. 41-0507 Buenos Aires

RECOMENDACION A LOS ESTUDIOSOS:

RENUEVE SUS LIBROS KARDECIANOS

Con las nuevas ediciones revisadas y en moderna presentación tipográfica.
EL CIELO Y EL INFIERNO $ '52.—
EL GENESIS „ 52.—
OBRAS POSTUMAS „ 52.—

Agregue la síntesis integral de los postulados doctrinales.
DOCTRINA ESPIRITISTA, de César Bogo $ 18.-

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

Libros cuya lectura recomendamos
EL GENIO CELTICO Y EL MUNDO INVISIBLE

Por León Denis

Primera versión en castellano, realizada exclusivamente para

la EDITORIAL VICTOR HUGO, por Lux Spiro

La obra cumbre del maestro francés inspirada desde los planos
invisibles por Alian Kardec.

A los méritos de este libro dedicado a profundizar la vida del
espíritu en el espacio, se une una serie de mensajes dictados por el
codificador, algunos de los cuales se elevan hasta el límite extremo
de la comprensión humana.

EDICION ESPECIAL realizada con el mayor esmero
para los lectores de América

Precio del ejemplar $ 50.—

• PEDIDOS A LA EDITORIAL VICTOR HUGO

MIRO 183 BUENOS AIRES

« 6.00 Imprenta y E<iitoriaI "Conatancia" - Can#alle 23f7

.0 I

o
c.

D
O)-

í ■' ^
C ' ■ -O,

Q) ■ -L.L'

I? ^ ■.]

revi sta' espínit: ista

Fundada el 1" de Octubre de 1923

XIII Asamblea de Delegados
Editorial

La Experiencia Científica en el Espiritismo
;  oVr NAUM R'/ÍL/MAN

Porqué Soy Espiritista
por MARCELO MARTINEZ

Retorno a Dios
br SANTIAGO A BOSSERO

Los Grandes Hechos Mediümnicos
del Espiritismo

J Dr. NORBERTO DENGRA

Acto Público en Defensa del Esoiritismo

Noticias y Comentarios
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