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EDITORIAL

EL REINO de DIOS

Cristo dijo: "El Reifio de Dios dentro
de vosotros está". (Lucas, XVIII, v. 21).

Todo tiempo es oportuno para referirse al Reino de Dios, y este que
corre y signa nuestra existencia, más que nunca necesario para que el
hombre detenga un instante la prisa de su marcha y aparte de sí las pre
ocupaciones que lo solicitan, volviendo su mirada más allá de cuanto es
del mundo de la tierra, y la pose en ese otro, verdadero, tan cerca y tan
lejos de si mismo, cual es el de Dios.

De cierto que el hombre de nuestros días como expresión de todo
el conjunto, de ellos y de nosotros, vemos que se mueve, afana, padece,
procura y realiza en función materia, a urgencias egoístas. Su demanda
constante es adquirir riqueza, conquistar poder, alcanzar gloria. En^ la
procura de tales objetivos, los medios a utilizarse no cuentan; sólo im
portan que posibiliten su logro.

La tierra, escenario en que el hombre nace, crece, desarrolla, movi
liza y cumple su experiencia como ser humano, es su único mundo; re
presenta su universo. Es el reino de sus ámores. El sólo conoce éste y no
otros. Sí existen muchos más, su interés por saber de ellos es relativo.
Mientras no tenga acceso y pose sus pies en otros mundos, los ignora
totalmente. Lo más que concede es seguir las tentativas de la ciencia en
función de conquista y hegemonía, por penetrar en los secretos del Cos
mos y extender su dominio sobre él. / r- j

La referencia pues, a un posible reino de Dios, queda confinada en
el recinto de los templos religiosos, o en la palabra de sus ministros, o
en las páginas de sus textos sagrados. Siendo así, el conocimiento de un
otro mundo donde Dios reine, es propio de cuantos aún siguen creyendo
en las religiones y sus preceptos. Aceptándolas, seguidores de sus ense
ñanzas, alientan dentro de sí la idea y la esperanza de entrar en algún
momento de la consumación del tiempo, en ese reino divino. Pero al lado
ñe quienes creen, la humanidad cuenta con una apreciable proporcionali
dad de individuos que ignoran toda religión, todo supuesto de vida futura,
toda posibilidad de un otro mundo espiritual.

Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar el mes de

Junio de cada año.

No se devuelven los originales, ni se mantiene correspondencia

sobre los mismos.

Dirección: SANCHEZ DE BUSTAMANTE 468 — Buenos Aires — T. E. 86 - 6314

Q%' '

A pesar de enseñar las distintas doctrinas religiosas una existencia
espirif^^l más allá de la muerte física, una especie de sobrevivencia del
alma condicionada a formas y procesos según cada confesión, y un des
tino en el "más allá" concordante con su desempeño moral en la tierra,
conforme a conducta y cumplimiento de las reglas y preceptos de la igle
sia respectiva, el reino de Dios asume estado de región, de morada, ubi
cada en un lugar de la Creación, cual una mansión feliz, donde las almas
que hicieron méritos podrán llegar. , ^

El reino de Dios estaría asi fuera del hombre, mas alia de el, y ai
que sólo tendrá acceso, cuando libre del cuerpo físico por el fenómeno
de la muerte, alcance el estado de alma.

He aquí, justamente, el grande error en que el espíritu del hombre
se encuentra cuando creyente religioso. Admite el reino de Dios y desea
llegar a él. Lo supone fuera y lejos de sí. Situado en uno de los últimos
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y superiores cíelos que rodean a la tierra. Y siendo un lugar donde la
felicidad su única razón. El paraíso prometido.

El resto de los hombres que viven sin influencia alguna de creencia
o principios religiosos, no admite la existencia de este reino y por ende,
sin interés ni cuidado por merecerlo.

Otra es la realidad. El remo de Dios está en el hombre mismo, dentro
de sí, en su propio espíritu. Mas lo ignora, no lo descubre todavía. Y re
sulta inexplicable para quienes creen y siguen al Maestro Jesús, que se
denominan cristianos, no entenderlo en espíritu y verdad. Cristo, cuando
fue preguntado por los Fariseos el tiempo en que habría de venir el reino
de Dios, respondió: "El reino de Dios no vendrá con advertencia; ni di
rán: Helo aquí, o helo allá; porque he aquí el reino de Dios entre vosotros
está" (Lucas 17, v. 20 y 21).

El reino de Dios se halla en el Espíritu del hombre; en su yo interno.
Mas no lo descubrirá ni sabrá de él. mientras no procure las vías que lo
conduzcan a su conocimiento, y poder entonces, no sólo llegar hasta el
reino anhelado, sino identificarse, ser uno mismo en su reino que es de
Dios.

Los caminos que llevan a descubrirlo, conocerlo, y sitúan ante la
puerta que permite entrar en sus dominios, no son otros que el de la re
nuncia, la humildad, la pureza, el perfeccionamiento moral. Sus propias
facultades son las que en correcto empleo, han de llevar al propio Es
píritu del Hombre, de ascensión en ascención, al divino reino.

El reino de Dios, en la palabra justa de quien fuera verdadero ser
vidor del Saber Espirita, "es la perfección moral humana. Es la inmensi
dad en la virtud. Es la unión de las almas purificadas por el renacimiento,
en el crisol de las vidas sucesivas y progresivas, al principio expiatorias!
mas luego gloriosas" (J. B. Roustaine. Los Cvafro Evangelios).

Recordemos a punto al diálogo del Maestro de Maestros. Jesús, con
el príncipe Nicodemos, cuando le dijera aquellas palabras sobre las que
tanto se ha discutido, escrito y tergiversado, y que, a la luz del Espiritis
mo, asumen claridad radiante y establecen la realidad de la reencarna
ción como proceso de rescate y purificación moral del Espíritu, dentro
del causalismo de las yidas sucesiyas:

"De cierto, de cierto te digo, que el que no
naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios"
(Juan 3, V. 3).

Volver a nacer, es renacer, lo que implica nueva vida. El que renace
es el Espíritu no el cuerno. Este toma sí, nuevo cuerpo en cada renaci
miento y, a través de él, cumple nueva etapa de experiencia humana,
que lo es de aprendizaje, redención y acrisolamiento. Sólo así podrá en
trar en el "reino de Dios", dado que cada renacimiento es oportunidad
renovada para el Espíritu en el camino de su reparación y progreso mo
ral, única vía para alcanzar su estado de pureza e iluminación, lo que. en
rigor, constituye la verdadera vida del Espíritu. Es no sólo haber entrado
al reino de Dios, sirio ya ser una misma cosa con él.

"Nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la Ley", senten
ció Alian Kardec.

El Espiritismo esclarece al hombre adherido a la tierra y dolorosa-
mente esclavo de todo cuanto es su creación, en lo que tiene de negativa
y en oposición a su progreso moral, a la verdadera finalidad de la vida
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en el mundo físico, revelándole la certeza del reino de Dios. No ya como
una morada distante, ubicada más allá del Cosmos, donde el Padre Crea
dor aguarda a sus criaturas, para que a su vera permanezcan en eterna
bienaventuranza. Sino, como una realidad interior del ser, existente en
sí mismo, velado por su ignorancia, egoísmo y pasiones.

Desconocer el reino de Dios es mantener el alma en incesante an
gustia, zozobra, incertidumbre. Es carecer de paz, de sosiego, de sereni
dad. Es hallarse en constante conflicto interior, es estar engrillado a
las emociones inferiores, es ser víctima indefensa de una mente corrupta
por las solicitaciones de lo transitorio y falaz.

En tanto que, saber del reino de Dios, es aquietar el alma y encender
en ella el fuego de la superación; es nacer en el ser ideales de belleza y
de bien; es promover la ascensión y perfección moral del Espíritu. Acre
centar virtudes; desarrollar cualidades positivas. Es anular todo orgullo
y egoísmo; es vivir en pureza y en amor.

Entrar en el reino de Dios, ese mismo que Cristo enseñara está den
tro de nosotros, es solucionar con el conocimiento de esta verdad, los
problemas que la ignorancia y la transgresión a las leyes divinas suscitan
sin pausa; es construir en la propia alma esa perfección que se entiende
es nuestra razón de ser. Es hacer todo aquello que signifique felicidad
para nuestro prójimo y que desearíamos hiciese él por nosotros. EJs iden
tificarnos con lo existente; con el dolor del semejante, a modo tal, que
sea nuestro mismo dolor, como así la ventura de nuestro hermano el
hombre, resulte ser nuestra propia felicidad.

Pureza del corazón, sencillez y humildad, son sendas del alma^ hacia
el reino de Dios, Jesús usó como símbolo de esta pureza, la inocencia que
se atesora en el niño, dado que todavía no posee la fuerza^ ni la astucia,
los deseos ni las emociones, que lo aparten del reino de Dios y lo intro
duzcan en el de pecado, como sinónimo de transgresión a la ley moral.

"Dejad a los niños venir a mí, y no se lo es
torbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En
verdad os digo, que el que no recibiera el reino de
Dios como niño, no entrará en él" (Mateo 10, 13 a 16).

El niño aquí es emblema de pureza, de humildad, de sencillez. Excluye
toda idea de egoísmo y de orgullo; su inocencia presente, sobre un fondo
¿e vidas anteriores en el reservorio de su subconsciente, ofrece una ima
gen de candor, de limpidez interior, de pureza, propia de ese reino al
que se desea entrar, y que asume en el pensamiento del Nazareno la fi
gura de un pequeño.

Tarea sublime del tiempo que vivimos es el gran cambio que habra
de producirse en el corazón y la mente del hombre. Trascender el mundo
de la materia para penetrar en el reino del Espíritu. En la verificación
de esta mudanza las entidades invisibles del Espacio de continuo nos asis
ten, inspiran y ofrecen sus orientadoras enseñanzas.

Emmanuel, elevado Espíritu que siempre tenemos presente en núes-
tras meditaciones como también en el supremo instante de tomar decisio-
—_ T«ü-Fiviávííir»c.r. n «cfo vn-itciA*.. "No nos olvidcmos, asi, que la Doc-nes, refiriéndose a esta misión, decía:
trina Espirita viene a preparar en el mundo el reino del bien que Jesús
anunció y el propio Jesús fue suficientemente claro, aseverando que el
reino de Dios, está dentro de nosotros mismos".

No esperemos más, espiritas, en hacer que el reino de Dios sea en la
tierra, haciendo despierte y se revele él en lo interno de nuestras almas.

Natalio Ceccarini (h.).
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Comentarios

MESA DE CREDOS

El Canal 9 de televisión de Buenos Aires, desarrolló un ciclo cultural
denominado ''Mesa de Credos". Conducido -por el hábil y culto peñodista
Mariano Perla. Este consistía en la confrontación del perisamiento de re
presentantes de la Iglesia Católica Apostólica Roinana, de la Iglesia Evan
gélica y de la Iglesia Judía. Es decir, un sacerdote, un pastor y un rabino.
Cada ocasión, previamente invitados y sometidos a ellos un tema a consi
derar, los representantes de los tres credos, ante el interrogatorio del con
ductor del programa, respondían, individualmente, sin polemizar entre ellos.
Quedaba luego al televidente, hacer el juicio sobre los tres pensamientos
expuestos acerca del tema presentado y aceptar el que le pareciese más
ajustado a verdad.

Se dieron oportunidades en que las ideas expuestas por el sacerdote,
el pastor y el rabino, coincidían en general, siendo ello demostración de wni.
dad conceptual en lo básico del problema; otras, mostraron, diverge7icia.

De esta suerte, la Mesa de Credos correspondiente al jueves 8 de febre-
fo, tocó el tema de "El Espiritis7no". Creemos ha sido una de las Mesas ínás
teleescuchadas y en rigor, para nuestra Doctrina, una de las oportunidades

felices. Puesto aue los tres ministros en su afán de negar al Espiritismo
como doctrina y en' los hechos que lo fundamentan, no hicieron otra cosa
que consolidarlo ante el juicio de adeptos y profanos criteriosos.

Los tres, lamentablemente, desbarraron en sus respuestas frente a
interrogatorio del periodista Mariano Perla, hecho con maestría y conocí-
miento del tema. Sobre todas las cosas, tanto el pastor como el sacerdote,
coincidentes en la posición de negar validez a los principios doctrinarios del
Espiritismo, se movieron a tumbos en la debilidad argumental de las res
puestas, dada su falta de dominio del tema. Dieroii la evidencia que habían
leído apresuradamente y procurado for^narse una opinión respecto del Espu
Titismo, lo cual, favoreció hinegablemente a la Doctrina, ante la carencia de
solidez de las 'negaciones utilizadas. Hubieron momentos, que sin pensar
en intencionalidad sino en ignorancia, se hicieron manifestaciones faltas de
veracidad. En cuanto al rabino, su ignorancia del tema fue completa, reco-
"Cociéndole su sinceridad al decir, que había leído algo antes de asistir a la
l^esa. Incurrió en error al afirmar que e7i su país era totalmente desconocido
el Espiritismo, cuando en Palestina existe una Sociedad formada por perso-
'cas de notoria ubicación social, consagrada a los estudios espiritistas.

Procuraremos dar en LA IDEA próximamente, la versión grabada en
cinta magnética de esta Mesa de Credos qiie prestó un servicio inestmahle
oJ Espiritismo, por cuanto probó su fortaleza doctrinaria y científica. Deja-
"¡femos a hermanos nuestros la respuesta, a las tres opiniones vertidas. Por
"cuestra parte, felicitamos al conductor del programa por la presentación del
mismo, los conceptos expresados respecto del Espiritismo y el Maestro Alian
Eardec, a la habilidad y objetividad con lo que lo llevó a término, lo que
Prueba SI', independencia de juicio y su aportación a la cultura.

En resumen, una buena noche para el Espiritismo en la televisión ar-
9 entina

EL DELITO DE GENOCIDIO

El Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Cien-
das Jurídicas y Sociales, con asiento en la ciudad de La Plata y que dirige
d Dr. José Peco, se ha expedido sobre la conveniencia e impostergabilidad

IDEA

de introducir en la legislación vigente, un nuevo artículo, que comprende
la figura delictiva denominada "genocidio", vocablo utilizado por Lenkin y
ya de uso universal para señalar "el exterminio de un pueblo, una 7iación o
cualquier grupo humano, por razones de raza, ideología, religión o ?ia-
cionalidad".

El dictámen del bistituto que propone el nuevo artículo a incorporarse
a nuestro Código Pe^ial, dice entre otros considerados:

"Estímiise que el derecho debe acoger cuestión tan grave y que la legislación
no puede aplazarla más, teniendo en cuenta que existe una realidad histórica dada
por permanentes muestras de agresiva intolerancia entre los hombres, ya sea por
motivos religiosos, raciales, políticos, etc., realidad que permanece actualizada en
nuestro país además de mostrarse en diversos lugares del mundo... Punto de
partida para esa postura fue la determinación clara del bien jurídico por tutelar,
resultando de los antecedentes de la materia la tendencia visible a restringir la
concepción del genocidio al exterminio total o parcial de grupos humanos y los
actos tendientes a ello, según la Convención para Prevenir y Reprimir el Delito
de Genocidio de 1948... Estas actividades, dirigidas contra grupos raciales, reli
giosos o políticos, vulneran otros valores comunes además de la existencia física
de esos grupos, y que son "fundamentales principios de convivencia humana, ligados
a los derechos básicos de la personalidad", puestos en evidencia en la lucha mile
naria del hombre por su libertad..." (Da Nación, 13-3-1963).

El Instituto de Derecho Penal y Criminología, propone en, concreto el
siguiente articulado a ser incluido en el Código Penal:

"Articulo 41 bis: Al que con el propósito de vulnerar o poner^ en peligro^ un
grupo o colectividad en razón de raza, ideología, religión o nacionalidad, cometiera
algún delito, se le aplicará la pena que corresponda al mismo, aumentada a im
tercio de la mitad, la que en ningún caso excederá del máximum de su especie. Si
se tratare del delito previsto en el artículo 79, se aplicará prisión o reclusión per
petua".

La sociedad 7io puede aun olvidar los desmanes y crímenes que la bar
barie desató co7itra ella, cuya expresión 7náxi7na la tuvo durante el hitleris
mo que escogió como víctima propiciatoria al pueblo judio. Auschwits, Bus-
chenwaldt, y otros campos de concentración, el "pogrom del gheto de Po-
lo7iia, y otras atrocidades que ciíestan hayan sido concebid^ por seres hu
ma-nos, dieron nacimiento en derecho penal a la figura delictiva del geno
cidio". Ella no puede estar ausente de ninguna legislacioTi nacional e inter
nacional. Sobre todo, cuando es dado observar atisbos e i7itentos en el país
y en otras partes de esa miswxi barbarie. El legislador debe prever tales
delitos y por consiguiente, proveer el recaudo de ley que lo advierta y san
cione. Además, genocidio no solamente es la accióii a7itijudia, sino que ella
comprende toda comisiÓ7i de acto contra el semejante por razones de ideas,
de religión, de nacionalidad, de razas. _ . . .

Oportuno es el dictamen del Instituto de Derecho Penal y Cnminolo-
nia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y de desear, el articulo
propuesto sea incluido cuanto aiites a nuestro Derecho. Cuando la Ley del
amor reine entre los hombres, este articulo y el mismo Codigo PeTial deja
rán de ser necesarios y se incorporarán al museo de las cosas que la huiTia-
nidad del porvenir contemplará con horror de si misma, pues estara
aleccionando sobre su pasado desgraciado, el que debió superar en su larga
evolución y ascensión espiritual.

UN MUNDO LIBRE DEL HAMBRE

El mes de marzo próximo pasado, con 7nás precisión^ día 21, inicia
ción de la primavera en el hemisferio septentrional, la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), apoyada
por numerosas naciones e instituciones particulares, dio comienzo a la Se-

. mana Mundial conti'a el Hambre. Esta cruzada suscitó declaraciones de go-
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bzernos, palabras del Papa Juan XXIII; en nuestro paiSy una carta del Car
denal Caggiano; tendientes todas a incitar a umi entera colaboración dei
'inundo para que este mismo mundo, en algunas de sus partes, el Imnhre
^0 se de.

La campaña iniciada y el eco unánime recogido en los países que je-
lizmente no padecen la necesidad de pan, prueban en modo harto elocuen-
íe, que existen muchísimos otros pueblos que están faltos de él. Y triste
^s registrar nuestro siglo de las aventuras espaciales, de las maravillas de
la electrónica, de las metrópolis sutuosas y confortables, haya necesidad de
emprender Semanas contra el Hambre, puesto que existen milloiies de se-
^fis humanos —hermanos nuestros— que la sufren.

La FAO, importante organismo de la ONU destinado a procurar me
jorar la nutrición y el estandard de vida de los pueblos promoviendo una
'i^yor producción de artículos alimenticios, una distribuciÓ7i más racioml
de los mismos, y, por ende, elevar el nivel de la economía mundial, si bien
halla comprensión de los gobiernos y pueblos altamente desarrollados y
superados los problemas que antaño impedían llevar una ayuda más rápida
y efectiva a esos otros menos dotados por la naturaleza, o carentes de ios
elementos tecnológicos que el progreso cuenta, o de los beneficios que ¡a
educación y cultura posibilita.

Lo importante a subrayar es que actualmente dos cuartas partes del
mundo padece hambre. Está falta del mínimo de alimentos y calorías para
poder subsistir y disponer de salud que asegure el necesario equilibrio de
la especie humana. Y la FAO debe desarrollar su Semana Mundial contra
eí Hambre, cuando el progreso del mundo de estar acompañado de una
t>ordadera justicia social y de un auténtico sentimiento de fraternidad uni
versal, no debería a este estado de la evolución del planeta, existir pzieblos
gwe tengan hambre. Los medios de comunicación abundantes y ultrarárñ-
dos permiten una distribución de los alimentos veloz y segura, llevando
junto con ellos, los elementos que levanten la moral de los pueblos para que
puedan retribuir el producto de sus esfuerzos del orden propio con las con
diciones y recursos de su medio.

Manifestó el Papa en audiencia concedida a los delegados de la FAO
que "lo que falta es organización, inteligencia coordinada y voluntad capa,
ees de asegurar una distribución justa. Falta también entre los pueblos en
mas de desarrollo, la explotación de sus propios recursos". Palabras justas y
en concordancia con los enunciados de la no entendida por el mundo cris
tiano como se esperó, avanzada Encíclica Mater et Magistra.

La doctrina espiritista no soslayó nunca la interpretación y solución
del problema de las necesidades de los pueblos. En la Codificación Karde-
ciana, al referirse a la Ley Moral de Conservación, se señalan las velaciones
entre el hombre, la naturaleza y sus necesidades para la subsistencia. El
sentido de justicia y de una distribución justa entre todos los seres huma-
ttos de los bienes naturales, sin omisión de los deberes de cada cual, para
la producción de estos bienes.

Escribía Kardec, en "El Libro de los Espíritus":
"Si la civilización multiplica las necesidades, multiplica también los

orígenes de trabajo y los medios de vivir; pero preciso es convenir en
que, bajo este aspecto, mucho le resta aun por hacer. Cuando haya redon
deado su obra, nadie podrá decir que carece de lo necesario, a no ser por
culpa^ suya. La desgracia de muchos consiste en que van por un camino que
es el que no les ha trazado la naturaleza, y entonces es cuando les falta inte
ligencia para llegar al término. Para todos hay lugar, pero con la condición
de cada uno ocupe el suyo y no el de los otros. La naturaleza no puede
ser responsable de los vicios de la organización social y de las consecuen
cias de la ambición y del amor propio".

EÍ sentido de justicia divina es que todos los hombres tienen derecho
dusar de los bienes de la tierra y como enseñan los Espíritus, "este dere
cho es consecuencia de la necesidad de vivir. Dios no puede haber impues-
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I l^UEVA EVIDEXCIA CIEIVTIFICA

4le lai UEEXCAUiN A€10]\

T. H. Moore

Mucha gente se pregunta: ¿Por qué
nacen algunos niños en miserables con
diciones, en sórdido arrabal, de padres
criminales, para sufrir en su infancia to
da clase de malos tratos y ejemplos; en
tanto que otros niños nacen en el seno
de familias privilegiadas y cuentan con
toda oportunidad de nutrirse bien, ins
truirse y desarrollar todas las bellas cua
lidades sociales? Muy pocos de quienes
preguntan tratan de llegar a la raíz de
estas desigualdades en la vida; se con
forman con echar la culpa al sistema so
cial y ahí queda todo.
Pero otros siguen inquiriendo: ¿Por

qué algunos niños nacen en cuerpos de

formes y lisiados, en tanto que otros na
cen en cuerpos bellos y perfectos, que
son un goce para la vista? Pero todavía
hay preguntas más importantes: ¿Por
qué algunos niños nacen con mente de
idiota, encadenados a un cerebro que
apenas puede expresar la mentalidad
propia de un bruto, en tanto que otros
nacen con capacidades intelectuales que
podrán llevarlos a ser genios? ¿Por qué?
Cada hombre y cada mujer que piensa
encontrará alguna teoría que la satisfaga
para explicarse tales desigualdades, no
sólo de ambiente, sino de cuerpos, de ce
rebros, de aptitudes, etc.

LAS TRES HIPOTESIS EXPLICATIVAS

Generalmente, la gente se atiene a al
guna de las tres principales teorías. Pri
mera: La del materialista, a saber, que
todo es debido a un ciego azar. Todo en
la vida es un juego de fuerzas irresponsa
bles que algunos físicos denominan "va
riaciones fortuitas"; no hay propósito en
la vida, no hay meta alguna. La muerte
acaba con todo.
La segunda teoría es la que sostienen-

muchos cristianos sinceros, a saber, que

cada nacimiento es arbitrariamente dis
puesto por la voluntad de Dios que, en
el ejercicio de Su discreción, depar^ a
un ser una vida de comodidades y feli
cidad, rodeada de circunstancias que ayu
den al desarrollo de la cultura y 1^
mentalidad superior, y a otro una vida
de amarga pobreza y rniseria. Y, conio
resultado de esa sola existencia sobre la
tierra, uno será recompensado y otro
castigado por toda la eternidad.

to un deber sin haber dalo los medios de cumplirlo . ^ , nnnwn.
tido de la justicia está lejos de ser divino, por lo que, f
dada a los intereses de los hombres, de los gobiernos, de las
la va llena de vicios, de ambiciones, de amor propio, de f(us f

Los espiritistas se suman a esta Campaña contra el Hamore y a -
ran de todos los lugares en que su actual etapa de evolución los ha ubi
cado, para que en la tiei'ra no haya desheredados, no falte pan a la cria
tura humana, posean todos los hombres con aptitudes los elementos ne
cesarios para producir y disfrutar de los bienes naturales.

Las palabras del Maestro Kardec fueron dichas en 1857; son las
mismas que el Papa en Roma dice a los delegados de la FAO; es una sola
y única voz la de los pueblos faltos y la de los pueblos que tienen: No
debe haber hambre en la tierra, aunque la población se^ duplique en los
venideros 40 años. La tierra es rica; mezquino es todavía el espíritu del
hombre.
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La tercera hipótesis es que, siendo el
hombre uns entidsd que está evolucio
nando, ascendiendo firmemente bajo la
ley eternamente bella y justiciera de Cau
sa y Efecto, ha tenido muchas existen
cias sobre la tierra, siendo cada una de
ellas resultado de sus anteriores vidas.
Casi todo bienestar o infortunio que ad
viene a él, son resultado de causas pues
tas en juego en una vida anterior. Como
lo expresa Sir Edwin Arnold en su bella
obra "La Luz del Asia"; "Bien dicen los
libros, hermanos míos; la vida de cada
hombre es producto de sus vidas previas.
Los errores pasados nos traen sufrimien
to y dolor; el bienobrar pasado nos trae
felicidad".
Ahora bien, para la mayor parte de

los hombres, la reencarnación es tan só
lo una teoría. Algunos recuerdan algo de
vidas anteriores, especialmente en la ni
ñez. Otros, poquísimos, que han desarro
llado la clarividencia y las facultades su
periores del alma, pueden retrollevar su
memoria hasta vidas previas, pero esto
uo constituye prueba alguna para cual
quier otra persona.
Con todo, hemos entrado ahora en la

segunda mitad de este extraordinario si-

glo veinte, siglo en el cual se hau
cubierto tantas de las hasta aquí no n
cubiertas leyes de la Naturaleza,
tando un nuevo rayo de luz sobre in t
ría del renacimiento. El doctor Alej^n^
Cannon, cientista y médico para -
medades nerviosas; alienista y médict^ J
rista de la Suprema Corte Inglesé
Justicia, él, en unión de un grupo cíe
médicos que emplean el hipnotismo en
ayuda del psicoanálisis, han publicado un
libro denominado "The Power

que el doctor Cannon dedica a la Univ^er-
sidad de Leeds, su Alma Mater.

En un capítulo "La reencarnación flan
quea a Freud", demuestra como falla a
veces el análisis de Freud al descubrir
la raíz de los complejos, muchos de ÍQls
cuales encontró él que proceden de in
cidentes en una vida previa. Dice Can-
non: "Por muchos años la teoría de ia
reencarnación fue una pesadilla para rrá
e hice lo mejor que pude por desacreedi-
tarla, llegando hasta argumentar con niis:
sujetos en trance para que no hablaran
necedades. Sin embargo, a medida que
los años transcurrían, uno tras otro nie
dijo la misma historia".

LAS CONCLUSIONES DE LABORIOSAS EXPERIENCIAS

El doctor Cannon y su grupo habían
ñecho 1382 pruebas. Permitidme ofrecer
un breve bosquejo de unas pocas de ellas.
El señor A, es un hombre de negocios de
indudable capacidad y toda su vida ha
sufrido de una "fobia" o temor de des
cender de una altura. Experimentando
uiediante el hipnotismo se reveló que ha-

algunos siglos él era un General chi-
uo que cayó desde una gran altura ma
tándose accidentalmente. Esto dio por
Asaltado la "fobia" o el temor de des
cender de alturas.

Otro caso: Una mujer tenía miedo te-
^^tble al agua. La experimentación hip
nótica reveló que cuando había sido es-
uva en una galera romana, en la era de

^unia, fue atada con cadena a una pie-
y ahogada. .

de 4 tercer caso: Una mujer de más
mi 9. ̂ úos, desconocida para todos los
hiu ̂  ® Comité, fue puesta bajo

Alguien sugirió que se la hicie-
a ̂ ^^^^uceder por períodos de diez añospartir de agosto de 1925, y que expli

cara dónde se halló y qué había sucedi
do aquel día. Explicó ella que aquel día
había estado en Londres, y describió la$
intensas escenas en conexión con io¿
principios de la Gran Guerra I. Finrl-
mente llegó al día de su nacimiento y
jo: "Todo está obscuro", describien^j^^
el sonido de la sangre en el útero. Rei;^
tó donde estaba su madre después del
parto y cómo se sentía ella. Dijo que es
taba conectada a su madre que le parece
ser una brillante luz, por una "cuerda de
luz". Más atrás aún, dijo que se hallai^..
"en el jardín de espera", con otras ahna^
en espera del nacimiento. Retrocediend"
más, fueron surgiendo las memorias
trospectivas y dijo que le parecía est-*-
en otro planeta, un planeta de radiant^^
belleza y goce (aparentemente el mujid^^
celeste). Más atrás aún, la hora de si,
muerte en la vida previa. Murió sieu^^^
esclava de galera, en grande agonía, ©u.
cadenada y arrojada a los cocodrilos. An
tes de esclava de galera había estado pri
sionera en una celda. Se la examinó en

INSTITUTO de ENSEÑANZA. ESPIRITA

de la C. E. A.

Se informa a los adeptos y sociedades espiritas afiliadas, que el INS
TITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA ha iniciado su período lectivo 1962,

día lunes 18 de marzo, continuando abierta la inscripción.
Las materias que comprende el CURSO DE ESPIRITISMO a dictarse

6n este año, son las que siguen:

Días LUNES, de 20 a 21 horas

TEORM de la MEDIUMNIDAD del 18 3-63 Prof. N. Ceccarini h.

aíedíumn/dad subjetiva

MEDIUMNIDAD OBJETIVA

PRACTICA MEDIUMNICA
(laboratorio experimental)
PISIOLOGIA 7j~PSICOLOGIA

al 13-

del 20

al 15-

del 22-

ai 26-

del

al

2

21.

del 28

al 25-

5-63 9 clases

5-63 Prof. César Bogo
7-63 9 clases

7-63 Prof. L. Di C. Postiglioni
8-63 6 clases

9-63 Prof. N. Ceccarini h.
10-63 7 clases

10-63 Prof. L. Di C. Postiglioni
11-63 5 clases

Días JUEVES, de 20 a 21 horas:

doctrina ESPIRITISTA

FILOSOFIA ESPIRITISTA

MORAL ESPIRITISTA

HISTORIOGRAFIA DEL
ESPIRITISMO

BIBLIOGRAFIA ESPIRITISTA

del 21-

al 9-
del 16-

al 4-

del 11-
al 22-

del 29-
al 17-

del 24-

al 28-

3-63 Prof. César Bogo
5-63 8 clases
5-63 Prof. H. Mariotti
7-63 8 clases
7-63 Prof. I. B. Di Cristóforo

8-63 8 clases
8-63 Prof. Juan F. Badaró
10-63 7 clases
10-63 Prof. H. Mariotti
11-63 6 clases

La semana del 5 al 12 de Octubre no se dictarán clases, con
motivo de estar en ftinciones el Sext(f Congreso Espirita Pa
namericano.

Informes e Inscripciones
S. de Bustamante 463 — CAPITAL

— T. E. 86-6314 —

8

historia de Roma en aquel tiempo, de la
que nada sabía en su conciencia vigílica,
pero en trance fue capaz de delinear de
talladamente el mapa de la ciudad de Ro
ma durante su tiempo y explicó dónde es
taban los baños públicos.

El doctor Cannon dice que todos los
1.382 casos registrados por él, ninguno
había estado fuera de la vida terrestre
por menos de cien años.
Los mahometanos tienen un dicho, de

que todos vienen al mundo con la cuerda
del destino atada al cuello. Los apóstoles
nos dicen que el destino está indicado en

^ idea

el mapa natal. Los teósofos sostienen que
las limitaciones o ausencias de ellas en

los mapas del horóscopo son resultado de
nuestros propios pensamientos creado
res, de los deseos y acciones del pasa
do. De consiguiente, somos arquitectos
de . nuestro propio destino, puesto que
mediante nuestros pensamientos, deseos
y acciones de hoy, estamos edificando
nuestro futuro.

Transcripto de la

Revista "Conocimiento"

Abril 1961 - Buenos Aires
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LA FILOSOFIA PROFETICA

DE UN DICTADO MEDIUMNICO DEL ESPIRITU

DE VERDAD

Valor espiritual y religioso de un Prefacio

Humberto Mariotti

Buenos Aires

Introducción

T A revelación del Espíritu de Verdad, ver-

' dadero sostén de todo el contenido espi
ritual del Espiritismo, se produce fuera de
las modalidades históricas de la tradición para
manifestarse nuevamente en pleno corazón del

mundo moderno. No obstante ello, el espíritu
de la revelación espirita es el mismo que ilu
minó el gran período heroico del cristianismo

primitivo. En ella se escuchan las mismas vo
ces de los apóstoles y mártires de la idea cris
tiana, las cuales significaron los primeros pro
legómenos de la III Revelación que debía pro
ducirse veinte siglos más tarde. Esa es la razón
por la cual Kardec colocó en El Evangelio se
gún el Espiritismo la comunicación del Espí
ritu de Verdad como prefacio por entender que
"resume a la vez el verdadero carácter del Es-
mritísmo y el objeto de esta obra".

El Espíritu de Verdad es en efecto el Es

piritismo o la Ciencia del Espíritu que, atra
vesando la urdimbre histórica de las edades,
se reactualiza en la estructura de la civiliza

ción moderna y hace resurgir el alma del cris
tianismo tal como era en el período idílico de
la era Nazarena, esto es cuando los Espíritus

estaban más cerca de los hombres por la
que profesaban a las cosas invisibles y des
conocidas. De ahí que este mensaje, escrit'
mediúmnicamente por el Espíritu de Verdad^
resulte ser un verdadero preámbulo de la cq'
dificación espirita y de la que significa el coq
tacto entre los hombres y los seres invisibles
Más aún, es la confirmación del espíritu cristia*
no que se expresa por este acto anamnesico ^
profético de la III Revelación, es decir, i'
reunión del pasado histórico y religioso del
edades con el presente sobre los planos de t
continuidad palingenósica de los espíritus ^
En dicha comunicación, como veremos

expresado "el verdadero carácter del Espif-^
tismo" y en su voz se destaca la presencia d \
Cristo eterno, el cual ha de poner a la luz d ]
día el sentido profundo y dramático del
neta y de todos los mundos, como asimism
destacará el papel que desempeñan los esu^
ritus encarnados y desencarnados en toá
el Universo. En una palabra, es la III
lación que une la Tierra con el Espacio y f
promesa de Jesús que se hace realidad a trav'^
de ese órgano sutil y sonoro de la rnediumn'^
dad.

La comunicación o prefacio del Espíritu de Verdad

"Los espíritus del Señor que son las virtudes de los ciclos, se esparcen por toda
la superficie de la Tierra, como un ejército inmenso, apenas han recibido la orden-
parecidos a las estrellas que caen del cielo, vienen d iluminar el camino y a abrir los
ojos a los ciegos.

En verdad os digo, que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser
restablecidas en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a lor orgu
llosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo retumban como el sonido
de la trom,peta, y se reúnen los coros de ángeles. Hombres, os convidamos a este
divino concierto; que vuestras manos pulsen la lira; que vuestras voces .se unan y. que
en himno sagrado se extiendan y vibren de una a otra parte del universo.

Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos a vuestro lado: amaos también
unos a otros, y decid del fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del padre que
está en el cielo: ¡Señor! ¡Señor! y podréis entrar en el reino de los cielos".

El Espíritu de Verdad
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Para un mejor estudio, hemos dividido el

cuerpo de esta comunicación en varios pará
grafos, de . tal manera que a través de cada

uno de ellos se podrá valorar mejor su con

tenido. Como se notará cada uno de sus perío

dos hace referencia a una serie de sitiiaciones

históricas, filosóficas y religiosas que deman

dan una profunda cultura en lo que respecta

al proceso espiritual de la Tierra. Nosotros
sólo nos atrevemos a presentar un modesto

ensayo esperando que otros de mayor capaci
dad ideológica lo continúen. No obstante ello,
debemos señalar que el distinguido pensador
brasilero Profesor J. Herculano Pires, reali
zó ya una hermosa exégesis espirita de esta
comunicación, la cual conmovió en gran ma
nera nuestra sensibilidad (1).

Parágrafo 19

'Los espíritus del Señor que son las virtudes de los cielos...

En el contexto de estas primeras palabras
se descubre que el proceso del mundo y de la
sociedad se halla bajo la dirección de los es
píritus del Señor, es decir que Dios tiene pues
ta la mirada sobre la marcha de la Historia
Universal. Además, nos lleva a la idea lógica y
aceptable de que el Cosmos está poblado de
altas entidades espirituales cuya misión es
trabajar bajo la voluntad de elevadas Poten
cias divinas, para provocar el desarrollo de
los acontecimientos históricos y naturales al
Plan Espiritual del Universo. Estos espíritus
del Señor son los mismos que anunciaron los
viejos iniciados de la India, los poetas védicos
y los antiguos profetas hebreos. Son las mis-
mas entidades invisibles que presidieron el
gran poema mediúmnico del Sinaí, las que
inspiraron a Moisés, el primer médium escri
biente relacionado con el primer ciclo cris-
tiano áe la revelación.

Como se sabe, la historia del antiguo pue
blo de Israel fue conducida y desarrollada por
estas virtudes de los cielos. Sin ellas ef dra
matismo religioso de los antiguos tiempos he
breos no tendría una explicación ni tampoco
se comprendería por qué en aquel milenario
pueblo oriental se inicia el definitivo proceso
religioso de la Tierra. Las "virtudes de los cie
los" representan una categoría de espíritus
luminosos cuya misión consiste en impulsar el
desarrollo de los tiempos y reactualizar con
toda su dinámica espiritual el alma viva de
las edades. El pasado histórico posee un es
píritu que depende primero de la acción crea
dora de los "espíritus del Señor", y segundo
del proceso interno que luego desarrollan otras
entidades denominadas "espíritus constructo

res". Debemos tener en cuenta que la historia
pretérita" regresa, así, a los tiempos presen
tes mediante la acción de los espíritus que
accionan bajo la inspiración directa de la Pro
videncia. Este regreso de lo histórico tiene la
finalidad de unir el liamado "espíritu de las
edades" a una sola realidad: la que pertenece
al desarrollo divino del progreso y que, sin
solución de continuidad, une tanto el pasado
como el presente con lo por venir.
Los "espíritus del Señor", desconocidos por

la antigüedad como tales y sólo tenidos en
cuenta como dioses o seres mitológicos, han
arraigado en la conciencia moderna mediante
el fenómeno religioso y espiritual producido
por la III Revelación o lo que hemos dado en
llamar el advenimiento de la Era Mediánica.
El fenómeno mediúmnico anunciado por el
profeta Joel (I) fue siempre el vehículo por
medio del cual los "espíritus del Señor pene
traron en la vida social y religiosa de la Tie
rra. Pero este fenómeno se amplía y difunde
cada vez más, hasta el punto que le está dan
do a la era actual características de tiempos
proféticos. Ello nos demuestra que lo invisible
está presente de continuo en los procesos evo
lutivos de la humanidad; pero a la vez nos se
ñala que la lU Revelación es el hecho conclu-
yente de la intervención de los espíritus en la
Historia Universal. Podemos decir que la ma
nifestación de los "espíritus del Señor, que
son las virtudes de los cielos", ha confirmado
la realidad de la revelación en la historia y
que la próxima ciencia y sabiduría religiosa
dependerá de la acción de esos espíritus, quie
nes ya están actuando a través de los tres
grandes estadios de la cultura humana: el
científico, el filosófico y el religioso.

(1) Ver Ilustragao Espirita, N"? 11, año 1958: Urna pequeña mensageni - Ten^tiva
de analise da mensagem do Espirito da Verdade, colocada como prefacio de O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo".
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Parágrafo II

"... se esparcen por toda la superficie de la Tierra como
un ejército inmenso, apenas han recibido la orden..

En efecto, como una legión que recorre los

inmensos espacios los "espíritus del Señor" es
parcen por sobre toda la superficie terrestre

para proyectar la hermosa luz de la verdad

y de la inmortalidad del alma. La Nueva Re
velación está conmoviendo al planeta entero
con las ideas revolucionarias que comunica a
la humana inteligencia. Ningún hecho ha tras
trocado tanto el sistema ideológico del hom
bre como la revelación de las "virtudes de los

cielos". El pensamiento filosófico se amplió
extraordinariamente permitiéndole al hombre
alcanzar una nueva concepción sobre la esen
cia de las cosas como sobre el Espíritu y sus
grandes destinos evolutivos. La filosofía se es
tremeció cambiando de faz y de acento: si
antes el quehacer filosófico representaba una
función fría y casi mecánica, con la entrada de
los "espíritus del Señor" en la historia se
convirtió en una labor mental y espiritual ins
pirada en las realidades dinámicas y divinas de
los mundos invisibles. Con la III Revelación el
filósofo se convirtió en un ser mortal cuya
suerte es orientar a la humanidad hacia el
cumplimiento de las verdades eternas. El fi
lósofo dejó de ser un catedrático asalariado y
se transformó en un militante de la verdad:
retomó el camino de Sócrates y se dirige bada
el alma de los pueblos para elevarla hacia las
regiones de la justicia y del bien. Con la filo
sofía restituida a sus verdaderos dominios, el
1 eal de la belleza renace en los espíritus y
cada Ser se esforzará por hacerla penetrar en
su falible naturaleza humana. Pues solamente
a Belleza iluminada por las cálidos resplan
dores de la filosofía espirita será la que podrá
espertar en la Tierra ideales heroicos y caba

llerescos en pro del género humano.

Los "cspírilus del Señor" al esparcirse poy
toda la Tierra permiten que la historia

mediumnice y que todo el proceso de la
lución se transfigure haciéndonos ver el

dadcro sentido do la existencia. La marcha del
mundo no se halla en manos, digamos así,
fuerzas ciegas y caóticas: la evolución del £§
píritu como de la civilización está conducid^
por la acción de los "espíritus del Señor*>
que, universnlmenle, han tomado posesión de>
hombre y de la historia con el objeto de
varios de los abismos del pasado. Desde uuq
otro polo la presencia del mundo invisible *
hace irrefutable: sólo se resisten a creer Se

por antiguos prejuicios. No obstante las 'v
ella los espíritus endurecidos envueltos

tudes de los cielos están esparcidas por toq
la Tierra como un ejército inmenso, apeti»"*
han recibido la orden". Alientan al triste \» ^
desesperado; calman angustias y pesares y
nan los terribles vacíos del alma con la du ^
esperanza de la reunión de los espíritu»!
la vida del Espacio.

¡Oh, "ejército inmenso" de la luz!

grande es tu irradiación sobre este duro y
planeta que habitamos! ¡Haced que vuestr^^
poderosas herramientas de Amor y de Esp^
ranza puedan evitar todas las lágrimas qu^
vierten en homenaje de quienes se considey^
perdidos para siempre en la noche del sen^f
ero! ¡Destapa las tumbas y muéstrale a nu^
tra falible naturaleza la faz viva y radiaj^j"
de los muertos! ¡Y por último, haznos ver
infinita raíz de toda vida espiritual .eterp^ ^
viva, alimentada por el corazón amoroso de )'
Providencia. ^

Parágrafo III

"... Parecidos a las estrellas que caen del cielo, vienen a
iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos".

s indudable que los Seres espirituales en
su maxima representación simbólica son "pa-
reci os a las ̂ estrellas que caen del cíelo". Re-

rpv aquella Estrella que guiara aas y pastores hasta el lugar del nacimiento

^ ̂'^^prenderemos que era una Divinaen 1 a cuyo fulgor resplandeciente anuncia
ba la encarnación del Hijo de Dios. La luz
es a siempre relacionada con la vida y obra de
los Grandes Espíritus, y nada más bello y es-
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piritual que compararla con la que irradian
la comunidad mística de las noches

Pero las estrellas, los espíritus, vienen descj
el cielo para "abrir los ojos a los ciegos",
esa masa que aún se resiste a creer que 1q^
muertos son amigos y hermanos de los hor^^
bres y que pueden comunicarse por este nuey^^
Pentecostés mediúmnico de la III Revelación
Este descendimiento simbólico de las estrellaj.
a la Tierra representa la reunión definitiva do

la Vida visible e invisible. Tal acontecimiento

justificará todos los dolores de la humana

criatura; se iluminarán las injusticias históri

cas y sociales y se sabrá por qué tantos már

tires fueron despedazados por horrendos ins

trumentos de martirio y de muerte. Los espí

ritus vuelven y le hacen sentir a la humanidad

encarnada sus voces armoniosas y afables para
impulsarla hacia los superiores destinos de

la evolución. Si alguna vez esas "estrellas que
caen del cielo" dejaran de .venir hacia el hom
bre, entonces se apagarían hasta los más gran

des soles del Universo; se paralizaria el girar
de los mundos, se extinguiría la vida en todos

los planetas y se rompería desoladamente la

Cruz del Cristo para fundirse en la nada del

más negro de los abismos. Sin embargo, esas
estrellas caerán del cielo por los siglos de los
siglos. Ningún poder o interées humano podrá
impedir que su luz descienda sobre las fuentes
humanas. Nadie podrá decirle a sus divinos
resplandores que no abra las ojos de los cie

gos ni que ilumine el camino de los hijos de
la Tierra.

En efecto, los espiritas son estrellas "que

caen de los cielos" para "iluminar el cami

no" de las generaciones mientras pasan a
través de numerosas existencias sedientes de
paz y de verdad. La antigüedad pagana miraba
a las estrellas como entidades estelares pre
sintiendo así el advenimiento de los "espíritus

del Señor". Eran como una alborada espiritual
que anunciaban el poder del Espíritu frente al

Imperio Romano, el cual se vió obligado a

ceder para dar paso a la revolución divina del

Evangelio. Las estrellas simbolizan en esta

hermosa expresión mediúmnica al "inmenso

ejército" que preside el desenvolvimiento de
almas y naciones. Sin estrellas —¡oh rutilan
tes espíritus del Señor!— la Tierra estaría he
lada y sus abismos serían los sepulcros de las

desorientadas caravanas terrestres. El dolor se

levantaría como dueño absoluto del hombre y

la muerte como soberana señora de la vida.

El corazón se estremece de alegría cuando

recuerda que Dios habla con sus hijos por
medio de "estrellas que caen del cielo", y que
en sus resplandores se lee un nuevo mensaje
para el porvenir religioso y espiritual del
alma humana. Intuye que los "espíritus del
Señor, que son las virtudes de los cielos",
hablan un lenguaje de amor y de fe destinado
a fortificar el ánimo de los peregrinos de la
Tierra. El mensaje de sas estrellas viene pues
a reactualizar el Evangelio y a restituirlo a su
primitiva pureza. Estos fulgores estelares re
construirán la verdadera Iglesia Cristiana,
que es la Iglesia Invisible del Espíritu, y se
conocerá por fin, así, la auténtica esencia del
Cristianismo, única fuerza humana y divina
para encauzar este oscuro periodo por el cual
está atravesando la Historia Universal.

Parágrafo IV

"En verdad os digo, que han llegado los tiempos en que
todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sen
tido, para discipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y
glorificar a los justos.

Como el desenvolvimiento histórico y espi
ritual de la Tierra está bajo la égida invio
lable de un Plan Divino, es sin duda alguna
que su culminación evolutiva está señalada
con anticipación. Esta es la razón por la cual
el Espíritu de Verdad nos anuncia "que han
llegado los tiempos" para el restablecimiento
de la luz y la justicia. Esos tiempos son de na
turaleza divina puesto que en ellos se han de
cumplir acontecimientos importantes para el
desarrollo espiritual de la Tierra. La llegada

de los tiempos a que hace referencia el Espí
ritu de Verdad significa que Dios penetra en

la marcha de las edades produciendo hechos
singulares como el advenimiento de Jesús y

otros de no menos importancia. Pero lo cier

to es que el Espíritu divino tiene para todo su
"tiempo propicio", es decir que al producirse
la conveniente maduración temporal, los "es-
pítus del Señor" son los encargados de impul
sar la marcha de los acontecimientos.
Ahora bien, la llegada de los tiempos histó

ricos es la mejor prueba de la permanente
presencia de los espíritus en la evolución pla
netaria. Esto nos dice que los que desean un
mundo moral y social abandonado a sus pro
pias fuerzas se equivocan: Los "espíritus del
Señor" son los encargados de impulsar la
marcha de los acontecimientos. Ahora bien,
la llegada de los tiempos históricos es la me
jor prueba de la permanente presencia de los
espíritus en la evolución planetaria. Esto nos
dice que los que desean un mundo moral y
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social abandonado a sus propias fuerzas se
equivocan: Los "espíritus del Señor" velan
por el alma de los pueblos y vigilan la llegada
de los tiempos propicios para el desarrollo y
consumación de hechos importantes. La fi

losofía profética del mensaje mediúmnico que
estamos analizando nos señala que el "tiempo

humano" se une al "tiempo divino", es decir

--que las acciones cambien de fisonomía. Es por
eso "que han llegado los tiempos en que todas
las cosas deben ser restablecidas en su ver

dadero sentido".

La desaparición del paganismo trajo un
nuevo sentido de la historia, pero el esplendor

del Cristianismo apenas si se insinuó en la
mente humana. No obstante su triunfo sobre

el Imperio Romano, la idea cristiana quedó re
zagada en su faz visible: la historia siguió su
curso pero perdió contacto con la naturaleza
divina del Evangelio. Esto nos indica que el
Cristianismo quedó postergado por culpa de
quienes se sumaron a la corriente de un
mundo material basado en el poder y el des

potismo. Empero, la finalidad de la idea cris
tiana no podía quedar relegada a los caprichos
de instituciones humanas. Alguien o alguna
nueva fuerza moral debía revitalizarla y esa
misión le correspondió a la III Revelación

presidida y conducida por el Espíritu de Ver

dad, cuya esencia fundamental corresponde al

pensamiento de ese ser colectivo (1) confor

mado por la reunión de los "espíritus del Sí-
ñor".

Se nos dice en esta comunicación mediún::^-

ca que además de "disipar las tinieblas" del
mundo, la III Revelación tiene el deber ds
"confundir a los orgullosos y glorificar a los

justos". Esto nos indica que la lucha
mundo moderno se está desarrollando entre
justos y orgullosos. Los primeros son trabaja-
dores en pro de toda idea noble y emancip».
dora, mienti'as que los segundos son espíritus
mezciuinos cuya afán consiste en mantener
privilegios, injusticias y viejas concepción^
religiosas. Entre los últimos se hallan aqueij^
que aún se resisten admitir la veracidad
la manifestación de los espiritas y a recono^^^
como legítima la filosofía revolucionaria
Espiritismo. Pero como bien lo asevera
Espíritu de Verdad, los orgullosos no tardari^
en ser confundidos y avergonzados por las
filantes "estrellas que caen del cielo" traus
formados en espíritus puros (2). El restabl
cimiento de la verdad cristiana se producid
por la acción constructora de la filosofía
pirita. Los espíritus orgullosos cansados de su'
dogmas y sistemas fantásticos y mitológic
se sumarán al llamado de la manifestación n ̂
fótica de la III Revelación, para conaprend^
que sólo en el mundo de los espíritus están
disolublemente unidas la ciencia y la
ría de la Verdad.

sabiíja

(1) "... el Espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está
personificado en ningún individuo, porque es producto de la enseñanza dada no por
un hombre, sino por los espíritus, que son las "voces del cielo" en todas las partes
de la Tierra y por multitud de innumerables intermediarios; es, en cierto modo, un
ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, viniendo
cada uno a traer a los hombres el tributo de sus luces para hacerlas conocer en el
mundo y la suerte que en él les espera". El Evangelio según el Espiritismo, por
Alian Kardec.

(2) Enrique Stecki: El Espiritismo en la Biblia.

COMISION PRO 6«. CEPA

Síntesis de la XII^ reunión de la Comisión
Organizadora del 6^ Congreso Espirita Pana
mericana, celebrada el lunes 18 de marzo. 1)
Correspondencia: Se da lectura de la recibi
da y despachada. 2) Postales y Almanaques:
Infórmase de los resultados de la colocación
de los mismos, cuyos fondos han permitido su
fragar parte de los gastos de la Comisión. 3)
Estampillas: Se riotifica que ha comenzado la
distribución de las estampillas alusivas al
Congreso entre la:- sociedades confederadas y
no, a objeto de recaudar fondos para financiar
el mismo. 4) Factura: Se resuelve el pago de
la factura al Taller "Constancia", sobre impre
sión de las hojas Temario del Congreso. 5)
Programa del Congreso: Producido despacho
de la Comisión especial, se considera y aprueba

el Programa del 69 Congreso Sexto CEPA
Ausencias de Miembros: Dada la inasistenci
de los miembros en la Comisión Organizador
designados por la Sociedad Constancia, se -
suelve comunicar dichas ausencias, pues
precisa la labor total de todos los miembrn^^
7) Viaje al Brasil: El hno. secretario. Di Cri^'
tóforo Postiglioni, que realizará un viaje i
Brasil, el p. 29 de marzo por veinte días, o
acuerda, actúe oficialmente en nombre de
Comisión en todo aquello relacionado con (v?
Sexto Congreso CEPA. 7) Próxima reunió
Lunes 22 de marzo. 8) Cierre: Se invita a
hna. Inés B. Cristóforo Célico, presente
la reunión, a expresar el agradecimiento
todos a lo Alto, por el feliz desarrollo de
sesión.
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característica^jjjp5(.jp|^^
SANTOS A. FRANCO Córdoba

labios Profetizó de vosotros Isaías, diciendo: Este pueblo de
V. 7-8. mas su corazón lejos está de mi". — Mateo. Cap. 15.

aue lo concepturai i oportunidad, en "Lo Práctico del Espuatismo ,
niiP in rnnopntnai producto de lo experimental. Tenemos entonces
?rahain debp pc+Í en la cita Bíblica precedente, motivo de este
arprítirí 0 lo adnnt ^^^'^'^^orado o asentado por aquel o aquéUos que lo

n pn tnvM ^--pomo semejanza en los Hechos que se desarrollan
Se es hipócrita dentro de sí mismo o desde dentrose observa a los hipócritas

Ah -a h-

A  ol ser humano es en sí bipolar, negativo y positivo,de aquí que lo conoíir.t„„i .i.A  o«,ií niiP }r\ r. — ̂  numanu es en si uipuiai, uc^ativw ^

1  lí que de él surge de cualquier orden, se produce
^  polaridad: recibe y trasmite. En este caso, el "reci-bir se <;U"stituye en el "dar", lo que traducido al lenguaje de lo que

estamos t ando, es: el concepto adoptado pasa por constatación experi
mental a constituirse en propiedad, como el concepto elaborado y presen
tado es el pioducto de lo experimentado. He aquí lo que podemos llamar
"los sinónimos de los pensamientos e ideas a pesar de ser expresados en
diferentes modos o difirentes lenguajes, si así se quiere; son, en una pa-
labra, las semejanzas que tantas veces se presentan.

Etimológicamente, hipocresía en el lenguaje humano, es sinónimo de
simulación y viceversa. De aquí se puede deducir que los grandes y peque
ños simuladores de hoy, dentro de la corriente del pensamiento espiritua
lista, son los hipócritas del ayer Para asentarlo como conceptual, es necesa
rio corroborarlo con los hechos. Por ejemplo, si se acepta como verdad
lo que Cristo Jesús señaló en su época a los doctores de la Ley mosaica al
clasificarlo de hipócritas, por cuanto presentábanse limpios por fuera y su
cios de acciones; vasos limpios por fuera y sucios por dentro, porque sus
sentimientos eran otros distintos de lo que predicaban como claramente
se desprende de ésta y otras Vitas en la que el Maestro puso al descubierto
a los tales:

"¡■Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Que de fuera, a la
verdad, os mostráis justos a los hombres; mas de dentro, lleno estáis de
hipocresía e iniquidad". Ver S. Mateo, Cap. 23 completo.

Era mucho más cómodo observar los actos exteriores que el mejorar
se moralmente, "lavarse las manos" que limpiarse el "corazón"; los hom
bres se engañaron a sí mismos. , , ^

Hoy sucede como ayer con la Doctrina Moral dada por los Espíritus
Superiores bajo la égida del Espíritu de Verdad y que ha sido relegada a
segundo término por aquéllos que dicen conocer las leyes espirituales, ba
samento del Kardecista, y hacen a ejemplo de los antiguos Judíos, creen
en la eficacia de una moral y actitud exterior que no sienten dentro de su
corazón; es decir, creen más en la eficacia de la sipiulación para crearse
una posición entre sus congéneres, que en la verdadera transformación
moral de sí mismo. Este concepto que algunos se han formado, trae por

^-1.- 1.. An_.. 1..-. ckM "IT.I Tn^rancrplm SPíJiin Plconsecuencia lo que Alian Kardec ha previsto en "El Evangelio según el
Espiritismo": "hace superticiosos, hipócritas, fanáticos,
1  T i- 1n or»íivíonr»in Ha ni

-  ' haco hom-
bres de bien. No basta, pues, tener la apariencia de pureza; ante todo es
preciso tener la pureza de corazón".

-(♦)La Idea N9 456.
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En esta tremenda responsabilidad caen los que dicen adoptar las leyes
que no cumplen, las cuales deben traducirse en la práctica del individuo
en norma de conducta a tono con sus dictados. Por eso se dijo, HAY QUE
COLOCAR EL ESPIRITISMO A LA ALTURA DE LA EPOCA; y hoy esta
mos en la época de realizaciones, como el Espíritu de Verdad también lo
determina al decir; "En verdad os digo que han llegado los tiempos en
que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido para
disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos".
Ver "El Evangelio según el Espiritismo". En "El libro de los Médiums",
deja traslucir el mismo Espíritu de Verdad, a que se refiere esta tarea
cuando dice:

"Sabed que no hay campo en que no crezcan malas yerbas que él debe
extirpar. El hombre debe obrar por .si mismo".

Como corroboración, aparejemos lo que con antelación el Maestro re
veló a Juan Apóstol en la isla Patmos," advirtiendo las consecuencias natu
rales de lo que cada uno es y quiere ser de ese obrar.

"El que es injusto, sea iyijusio todavía; y el que es sucio, ensúciese to
davía; y el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado
todavía". (.Apocalisis. Cap. 22. V. II").

Es indudable que cada uno ES conforme a lo que hace. La liberación
y superación de los estados más inferiores o subhumanos, corre por cuen
ta y exclusividad del individuo, como también genialmente lo concibió Ga
briel Delanne al decir:

"Hoy por hoy necesitamos desembarazarnos de las pasiones y de los ins
tintos, que son el lastre que aún nos queda de nuestro paso por los rei
nos inferiores. La lucha es larga y difícil, porque tenemos que modificar
los primeros movimientos periespirituales que se incrustaron en nosotros
y constituyeron nuestra vida mental en las épocas lejanas y mil veces
seculares en que efectuamos nuestra evolución". {EVOLUCION ANI
MICA).

De aquí también que LOS TIEMPOS SON LLEGADOS de colocar el
Espiritismo a la altura de la época al presentar las demostraciones de ese
grado de superación que lo diferencia de su doctrina teórica para dar el
ejemplo de sus hechos efectivos en cada individuo que la ha adoptado,
concretándola a la necesidad del momento humano: Una transformación de
sentimientos y hechos que demuestre esa sana y elevada moral que prego
nan los espíritus continuadores de la enseñanza del Cristo y claramente
estampada en la realización de tal amor, como podrán apreciarlo los que
lean y se remitan a la experimentación de esta obra dejada por los espíri
tus instructores a Kardec. Ella es el legado del mundo espiritual para la
humanidad doliente de su enfermedad: la ignorancia a las cosas del es
píritu a la cual hay que retornar.

Al respecto, D/íiguel Vives, de quien Amalia D. Soler dijo: "Me pare
cía que escuchaba a un apóstol del cristianismo", en su obra Evangélica
GUIA PRACTICA DEL ESPIRITA, ha dicho:

"¿Sabemos todo lo que enseñó Kardec en sus obras? ¿Somos prácticos
en la moral del Evangelio según el Espiritismo?"

El mismo da la respuesta a los pretendientes de reformar la Doctrina
con el alegato de HAY QUE COLOCAR EL ESPIRITISMO A LA ALTURA
DE iLA EPOCA, al advertirles:

"No faltarán quien o quienes se empeñen en reformar el Espiritismo,
pero que vayan con cuidado en no precipitarse demasiado, que procuren
saber bien lo que hagan, porque si llegan a embrollar las inteligen
cias en lugar de iluminarlas, ¡ay de ellos!... ¡más bien les valdría no
haberlo conocido!". • ..
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Pero que entre los espiritas en su mayoría, se fijan tan poco en el
cumplimiento de la ley divina proclamada por el Señor, ésta es falta grave.

Todos sabemos que en lo mucho que hay escrito sobre el Espiritismo
y sobre todo en las obras fundamentales de Alian Kardec, hay lo sufi
ciente para la regla de conducta que los espiritistas debemos seguir.

Sabias advertencias son éstas para este tiempo que aún no se han col
mado las normas de conducta impartidas por el Maestro Jesús y recordada
hoy por el Espiritismo. Como corolario, he aquí un mensaje del espíritu
que se le asignó la responsabilidad de formar un cuerpo de Doctrina del
Espiritismo:

"No debe la humayñdad trayisgredir, desde el punto de vista evolutivo,
las reglas establecidas como base de la vida universal". (Kardec (i).

He aquí las voces que llegan para contestar a la presunción de aquéllos
que dicen: "Las obras de Kardec son anticuadas porque ellas fueron para
el principiante; ahora tenemos espíritus que la han superado porque nos
aconsejan que los tiempos han cambiado."

Las normas por las cuales debe reglarse el Espirita, han sido dadas
para su estudio y adopción por múltiples espíritus qué han formado el
cuerpo de Doctrina, y ellos son los que deben dictaminar su cancelación;
por lo tanto, no dejarse sorprender por otros decretos en contraposición
a las reglas establecidas como base de esta doctrina, que es la continuación
de la de Jesús, a no ser que se plieguen a aquéllos que dicen que las obras
espiritistas de Kardec son, "las enseñanzas de la vieja escuela de un siglo
atrás, cuya estructura fue concebida sobre las bases de un ciego fanatismo
con los espíritus y un sesionismo exagerado que la Ciencia y la Razón
repudian" y se constituyan en los adeptos de esta Nueva Educación, rene
gando ser CRISTEROS.

Para estos llegan las voces de los Celtas, y al frente Kardec, para res
tituir lo transgredido sobre los puntos evolutivos.

"Tres focos han ahimbrado en esos puntos: el foco oriental, en la India;
el foco Cristiano, en Palestina; el foco Céltico, en Occidente y el Norte .
Kardec. (Ver obra citada de León Denis).

Muy nefasto cuadro presenta la humanidad que se siente complacida
en engañar en todos los órdenes de la vida y en todas las edades de la
vida física. Obsérvase entre algunos, pura SIMULACION; simulación de hi
jos; simulación de padres; simulación de abuelos; simulación de^ entes hu
manos, de muchos que dicen adoptar las enseñanzas de los espíritus, que
más se asemejan al mitológico Centauro, y que aquí adquiere forma real,
que es el símil al que más nos aproximamos por ley de afinidad, de corres
pondencia, de causa y efecto, y nos acerca a mundos más primitivos por la
misma ley de gravedad o atracción de pensamiento y sentimientos.

Por esto y mucho más, se entiende que el adepto, el estudiante^ Espiri
ta, no debe proceder a semejanza para no ser calificado de Hipócrita.

Si se reciben las enseñanzas, no es por cierto para dejarla en el
portafolio como los malos estudiantes que van a reunirse con sus amigotes,
olvidando que llega el examen de finalización de curso en el cual se obtie
nen las calificaciones que en justicia corresponde. ¿Qué pasa con ellos?
Primero: Se engañan a sí mismo en sus sentimientos. Segundo: Defrau
dan a los que en ellos confiaron. Tercero: Como consecuencia, malograron
una oportunidad más de superarse, de acondicionarse mejor.

En consecuencia, quiere decir que se ha simulado lo que no se siente
dentro del corazón.

(1) Véase "Mensajes debidos a los Invisibles", .en la obra de León Denis: "El
Genio Céltico y «1 Mundo Invisible".
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La actitud más sobresaliente de este tipo de ser, el simulador, es la
gravedad, la seriedad con que asienta un concepto, un dictamen en la cá
tedra de lo moral en especial. Allí lo vemos con toda fogosidad o aplomo,
exponer sus ideas mentales que traspasan lo prudencial; es lo que se ha
dado en llamar; Raya en lo fanático, cuando no, toma la actitud de suma
prudencia, humildad, simulando las virtudes del Santo, del puro de cora
zón. Simulación ésta, dificil de determinarla por simple apreciación de
concepto y pensamiento expresado con la palabra y no con los hechos, pero
no obstante, se puede descubrirla en la actitud primera señalada, en esa
actitud fogosa, irreductible que caracteriza al fanático, porque éste,^ el
fanático, es el sub producto de la Hipocresía; es él, influenciado anímica
mente por otro de esa misma característica hipócrita. Es la constante ca
dena porque nuevos eslabones se van endosando por contagio.

A esto se refiere aquella gran advertencia: NO PONGAIS VINO NUE
VO EN ODRE VIEJO, porque aun éste se echa a perder, o para el caso que
estamos tratando, las cosas nobles, más o menos elevadas de los espíritus
más puros, son tergiversadas por los espíritus bajos, innobles o simples
charlatanes que quieren acomodarlas a sus instintos pasionales.

El fanatismo es la característica más sobresaliente, más visible de la
hipocresía. El fanático es el autómata, es el Robot que obedece a las ideas
y pensamientos de otro, es la antítesis de la conciencia, es el instrumen
to de la hipocresía, es el polo que recibe "los cuantos" del hipócrita. El
Hipócrita engendra, genera las acciones que el fanático ejecuta automá
ticamente.

En la actitud bien simulada de honradez de la hipocresía, es donde se
hace difícil de descubrirla. Cubierta con el velo de candor y envuelta con el
manto de la honradez, difícil es descubrir a la prostituta; pero, no obstante,
no es imposible. Para lograrlo, es menester una constante observación de
sus expresiones externas de palabras y comparalas con las acciones. Los
hechos son los que determinan irrefutablemente la verdad de lo que se
expresa por la palabra. "Cuando se borra con el codo lo que se escribe con
la mano", es la hipocresía la que interviene en tales hechos. Vale decir,
si no hay concordancia, armonía entre lo expresado por medio de la pa
labra y lo realizado con el ejemplo de los hechos es una hipocresía la
que gobierna.

En este caso, hombres o mujeres, portentados o pobres, deben estar
atento a su seducción para no verse sorprendidos por su astucia; a no ser
que uno mismo quiera ser seducido por sus encantos halagadores de los
sentidos físicos, como bien lo han descrito las Alegorías que cuentan de los
prodigios de encantamientos y hechizos sobre el alma humana. ¿Qué otras
cosas significan esos estados anímicos de subyugamiento logrados por la
hipocresía, que hace acusar inclusive al semejante por cosas banales para
Ella, cubrirse con el manto simulado de la virtud?

"Por qué, pues, ves la pajita en el ojo de tu hermano y no ves la viga
en tu ojo. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás
para sacar la mota del ojo de tu hermano".

Se puede observar seres a nuestro alrededor atrapados por el arte
de la hipocresía. Ellos son los medios, o Médiums de su doctrina para pro
pagar su arte de engañar, simular en la vida. Condición triste de los es
píritus atávicos a las rémoras del pasado evolutivo, pero, aún en el pre
sente para ellos, que no han llegado a la comprensión de que LOS TIEMPOS
han llegado a LA CONJUNCION DE LAS DIFERENTES ETAPAS
EVOLUTIVAS, para analizar y discriminar el ayer con el hoy y ajustarse a
la época de las realizaciones. Prefieren más bien continuar con sus creen
cias, costumbres y hábitos arcaicos que ceder a los cambios ascendentes a
que debe aspirar el espíritu como concreción de lo que ha adoptado. Son,
en una palabra, los resabios, Jas escorias de la raza humana, y razón de

ENSEÑANZAS DE LOS ESPIRITUS
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Jesús y Kardec
por Emmanuel

Ante la Revelación Divina, asevera
Jesús:

—"Yo no vine a destruir la Ley".
Y refirma Alian Kardec:
—"También el Espiritismo dice: —No

vengo a destruir la ley cristiana, pero sí
a darle ejecución".
Delante de la grandeza de la vida, ex

clama el Divino Maestro:
—"Hay muchas moradas en la casa de

mi Padre".

Y Alian Kardec acentúa:
—"La casa del Padre es el Universo.

Las diferentes moradas son los mundos
que circulan en el espacio infinito y ofre
cen a los Espíritus que en ellos reencar
nan, moradas correspondientes al ade
lantamiento que le es propio".

Exhaltando la ley de amor que rige el
destino de todas las criaturas, nos advir
tió el Señor:
—"Amaos unos a otros como yo os

amé".

Y Alian Kardec proclama:
—"Fuera de la caridad no hay salva

ción".

Destacando la necesidad del progreso
para el conocimiento y para la virtud,
recomienda el Cristo:
—"No ocultéis la luz debajo del cele

mín".

Y Alian Kardec agrega:
—"Para ser provechosa la fe tiene que

ser activa; no debe entorpecerse".
Encareciendo el imperativo del esfuer

zo propio, sentencia el Señor:
—"Buscad y hallareis".
Y Alian Kardec dispone:
—-"Ayúdate a tí mismo, que el Cielo te

ayudará".
Destacando lo impositivo de la educa

ción, dice el Excelso Orientador:

—"Sed perfectos como es perfecto
vuestro Padre Celestial".

Y Alian Kardec agrega:
"Reconócese el verdadero espirita por

su transformación moral y por los es
fuerzos que emplea para vencer sus in
clinaciones infelices".

Enalteciendo el espíritu de servicio,
notificó el Eterno Amigo:
—"Mi Padre trabaja hasta hoy y yo

trabajo también".
Y Alian Kardec confmma:
—"Si Dios hubiese eximido al hombre

del trabajo corpóreo, sus miembros ha-
bríanse atrofiado, y si lo hubiese eximido
del trabajo de la inteligencia, su espíritu
habría permanecido en la infancia, en el
estado de instinto animal".

Enalteciendo la responsabilidad, pon
deró el Señor:
—"Mucho se pedirá a quien mucho re

cibió".

Y Alian Kardec concluye:
—"A los espiritas mucho será pedido,

porque mucho han recibido".
Exhaltando la filosofía de la evolución,

a través de las numerosas existencias
que nos perfeccionan el ser, esclarece el
Instructor Sublime:
—"Ninguno podrá ver el Reino de

Dios, si no naciere de nuevo".
Y Alian Kardec conclama:
—"Nacer, vivir, morir, renacer aún y

progresar siempre, tal es la ley".
Consagrando la elevada misión de la

ciencia, avisa el Maestro de los maes
tros:

—"Conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres".

Y Alian Kardec enuncia:

—"Fe invencible es sóla aquélla que
puede enfrentar cara a cara a la razón".

las perturbaciones en las Moradas a que pertenecen hasta que la Ley dic
tamina el traslado, la inmigración a otro ambiente en consonancia a sus
gustos retrogradados.

Esta es caridad de la Ley que accede al pedido o gusto del espíritu que
quiere seguir repitiendo sus experiencias, pero, también cuida del pedido
de los otros. Por esto da, A CADA UNO CONFORME A SU OBRA.

Febrero 1963
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LIBROS

FENOMENOS DE ARICO (Espiritismo e
Parapsicología), un volumen de 86 págs. en
portugués. Editado por la Liga Espirita do
Estado de Sao Paulo (Brasil), 1963.

La meduimnidad de José Arigó y sus extra
ordinarias operaciones, ya no restrictas a su
ámbito nacional, sino que han trascendido a
toda América y parte de Europa, por que no
pueden dudarse de las mismas, porque los tes
timonios de los agradecidos se cuentan por mi
les, estando en deuda la ciencia y en particular
la Medicina con tan raro como notable dotado,
al no decidirse a encarar como la Verdad man
da el estudio de sus aptitudes y el resultado
de sus intervenciones, han movido a la Liga Es
pirita del Estado de San Pablo (Brasil), a reu
nir en un sólo volumen, una serie de artículos,
documentos, testimonios, proyectos, en torno a
esta mediumnidad, que por sus caracteristicas
no comunes, ha salido del cuadro clásico de
las facultades mediúmnicas.

Prologa el libro Castro Neves, continúa una
monografía de Mario Ferreira, una serie de
artículos periodísticas del Dr. Herculano Pires
(Irmao Saulo), proyecto de la Cátedra de Pa
rapsicología en la Universidad, presentado por
el Diputado Nacional Dr. Campos Vergal, con
victo y estudioso espiritista. El centro de
cuanto se escribe y se reúne es el médium de
Congonhas do Campo (Minas), José Arigó, sus
curaciones, sus aptitudes supranormales; el
"modus operandi" del Dr. Fritz y demás Espí
ritus que colaboran con él; el proceso judicial
que se le sigue al médium Arigó por el delito
de haber sido escogido por lo Alto para tan
abnegada misión. Reportajes de Moncyr Jorge,
corresponsal del "Diario de San Pablo" y dos
ilustraciones fuera de texto, donde se ve a
Arigó operando a pacientes de la vista.

Cuantos tuvieron la felicidad de ver el film
sobre este grande dotado que es Arigó, traído
por el periodista brasilero Jorge Rizzini, y pa
sado en el salón de la CEA y en varias socie
dades espiritistas de Buenos Aires, podrán
situarse en el valor documental, alegatorio, rei-
vindicador y probatorio del presente libro. To
do él es Util, como exposición de doctrina, co
mo difusor de una rara facultad en una pe
queñísima ciudad del interior brasilero, igno
rada hasta hace poco y que hoy, merced a la
labor de Arigó, ocupa sitio preferente en los
diarios del país hermano y en todas las publi
caciones espiritas del mundo.

José Arigó está sometido a proceso; está a
la espera del veredicto de la justicia humana;
mientras tanto, su precario bisturí ha dejado
de hendirse en la carne de desahuciados en
fermos, extrayendo sus males. En vez de estu
diarlo, como Arigó mismo lo solicita; de expe
dirse sobre sus dones; se le prohibe actuar y se
lo tiene bajo la amenaza de prisión.. Creemos,
sin temor a equivocarnos, que si Jesús volviera
sobre la tierra y comenzara de nuevo a sanar
enfermos, expulsar demonios, curar ciegos,
lev^tar paralíticos, la ciencia y la justicia de
los hombres, al igual que a José Arigó» lo pren-
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ESPIRITAS DE ARGENTINA

Y AMERICA

Se avecina el Sexto Congreso Espíri-
ta Panamericayw. Faltan cinco meses

para que Buenos Aires reciba en sti se
no a las delegaciones espiritas de Amé
rica y se constituya, por segunda vez en
su suelo, la más importante asamblea
del Espiritismo coyitincmtal. Se invita a
todo el movimiento espiritista de Argen
tina a estar presente en Buenos Aires
para esa fecha y di/u?idir ampliamente
la importancia del 6P Congreso de CE
PA y prestar todo el apoyo y calor
para que alcance el brillo que nuestra
Doctrma se merece.

¡Espiritas de América! Todos presen
tes también en Bne7io.s Aires, e7i Octu
bre, aporíajido luces, esfuerzos, Í7iiciaíi-
ua.s. afectos, todo cuanto haga de este
Co7iqre.so, un faro irradiante en el con
tinente de la Verdad del Espíritu.
Federaciones, Consejos, Sociedades,

hermanos todos. ¡Argentina espirita os
convoca!

Todos a Buenos Aires. Por el triunfo
y con.solidación del Espiritismo en Amé
rica, para beneficio moral de sus pue
blos.

dería y lo sometería a proceso. Es más fácil
eliminar a quien provoca cambio en las ideas,
en los métodos, que ir a su encuentro, confron
tarlas, examinarlas y api^ovecharlas en lo que
de valedero pudieran tener.
Eurípedes de Castro, presidente de la Liga

Espirita del Estado de San Pablo y que hace la
presentación del libro, recuerda el mensaje de
una Entidad Espiritual, dirigido a los jóvenes
del Departamento Cienlifico de la Universidad
de San Pablo, donde, entre otras cosas decía:
"La Energía Atómica existió desde que el
Universo fue creado y sólo ahora, después de
milenios, el hombre toma conocimiento de esa
fuerza actuante de la naturaleza. Lo mismo
acontecerá con el mundo de los Espíritus,
mundo constituido por seres inteligentes y
actuantes de la Naturaleza, también creado por
Dios".

El ejemplo viene a punto respecto de la me
diumnidad de José Arigó y en este sentido, "es
preciso que la Ciencia "oficial", en la búsque
da de la Verdad, se recuerde de ios episodios
culturales e históricos de Colón y de Pastear
que, enfrentando a las autoridades y a la Cien
cia "oficial" de su tiempo, uno agrandó la Tie
rra y el otro multiplicó la vida".
El mundo invisible está empleando nuevos

métodos para despertar al hombre a su rea
lidad espiritual; las curaciones y operaciones
realizadas por los Espíritus al través de la me
diumnidad están inaugurando un nuevo ciclo
del saber humano, pero saber impregnado de
amor. Arigó como otros tantos, son los ade
lantados de este ciclo, para bien de la humani
dad.

Pedro Lorenzo

HECHOS Y COSAS DE TODAS PARTES
CREE EN LA REENCARNACION

Sandra Mary Brown, una de las primeras
modelos de los Estados Unidos y por lo mis
mo, rodeada de todas las comodidades que su
profesión le pi'ovee, como así de un presti
gio social así ganado, de rara belleza, admite
haber vivido otra vida en el Egipto de los Fa
raones y manifestar que "las pirámides na
cieron ante sus ojos".
Extractamos de una interesante nota de la

revista "Clarín" del diario homónimo de Bue
nos Aires, los siguientes trechos, que tienen
especial importancia sobre el asunto:
"Sabe perfectamente dónde nació y quié

nes son sus padres, pero es una chica extra
ña con la idea fija de la reencarnación; está
convencida que su espíritu vio la luz hace
cuatro mil años, en los tiempos de los farao
nes, y jura que a su muerte se reencarnará
aun, y así sucesivamente hasta el fin de los
tiempos"...
"...Cada vez que salgo de los confines de

ésta, mi patria (los Estados Unidos), y viajo
por Europa o el Medio Oriente —que ha cami
nado a lo largo y a lo ancho —en el Japón
o en Egipto—, tengo la precisa sensación de
conocer todos esos lugares, donde debiera
sentirme como una extraña"... "Cuando pa
seo, sé que detrás de un determinado ángulo
de la casa encontraré la colina o el bosquecillo,
el lago o la pirámide. ¡Dios mío, yo estaba
presente cuando contruyeron esas pirámi
des!". • • "No soy Nefertiti, no fui reina. Fui
una de las modelos de Nefertiti. Siempre he
sido modelo, como en éstos días, y también
entonces era muy admirada y deseada"... "Re
cuerda que la conmovió extremadamente una
de las tantas leyendas sobre la vida de Cristo
en Nepal, según la cual Jesús habría pasado
su infancia en aquel lejano país del Norte
de la India, donde se habría embebido de las
teorías budistas". .. . _
Preguntada si había reconocido a alguien

que hubiera vivido en esa otra vida, respon
dió: —"Si... He visto a Oscar Di Mejo, el
marido de Alida Valli, quien como yo cree en
la reencarnación. Y lo he reconocido rápida
mente, como al que fue mi "manager" en la
época de los faraones...".

Buenos Aires, 10-2-1963
Revista "Clarín"

TEOLOGOS ACEPTAN VIDA EN OTROS
phANETAS

Entrevistado el sacerdote católico Doméni-
co Grasso, docente de la Universidad Pontifi
cia Gregoriana, considerado experto en la im
propiamente denominada "teología espacial",
ha manifestado es posible existan habitantes
en otros planetas. La Agencia ANSA, dice en
su despacho:
Ya anteriormente, en un número de "Civi-

litá Cattolica" el teólogo había escrito: "Más
allá de las polémicas, una verdad encontró
unánime reconocimiento: la existencia de

seres humanos en los cuerpos celestes no es
requerida ni negada por ningún argumento
teológico. Los católicos están libres de acep
tarla o negarla segúti su modo de ver. El nuz-
gisterio oficial de la Iglesia, por su parte, nun
ca hizo declaraciones al respecto, ya sea por
que las fuentes de la revelación no se han
ocupado de ello, como porque el interés reli
gioso y moral de la humanidad nunca solicitó
que se pronunciara sobre esto".
De todos modos, la teología formula algunas

hipótesis sobre los evenhiales seres humanos
extraterrestres. Se admite, por ejemplo, que
hayan sido creados por Dios con los mismos
dones que tenían Adán y Eva en el paraíso te
rrenal —intelecto, voluntad, inmortalidad del
cuerpo, inmunidad frente a los deseos sexzia-
les, gracia santificante; si fueron sometidos a
una prueba la superaron, contrariamente a los
progenitores del género humano, vivirían en
un mundo de bienestar espiritual y material
que no conocemos, no los atacarían las enfer
medades ni la molerte y tendrían una sociedad
perfecta en un nivel científico muy superior
al nuestro. La segunda hipótesis es de que
no hayan superado la prueba y. en tal caso,
de que los hayan dejado sin perdón, pero esto
parece imposible dada la misericordia divina,
o hayan sido redimidos en modo distinto al es
tablecido para los descendientes de Adán, o
con la aplicación de la redención de Cristo
que Dios les habría hecho conocer mediante
una revelación individual o colectiva. Y, fi
nalmente se puede pensar que los habitantes
de otros mundos no tengan un destino sobre-
iiatural, sino que vivan en estado simplemente
natural, conociendo y amando al Creador se
gún síís facultades. En este último caso, des
pués de la muerte, vivirían una felicidad pu
ramente natural, como según los principios
católicos, ocurre con los niños muertos sin
batUismo. Solamente cuando la ciencia permi
ta a los hombres de la tierra llegar a uno o
más planetas, la curiosidad será satisfecha,
aunque siempre en forma parcial, según Tas
conchisiones del libro "Dio Creatore" del pa
dre Giovanni Arrighi, docente de la Universi
dad Lateranense.

Para el Padre Grasso, de acuerdo a las res
puestas dadas al cuestionario ya mencionado:
1) Con respecto al conocimiento fundamental
de Dios y del hombre, que el cristiano deriva de
las fuentes de la Revelación, la edad espacial
no tendrá ningún efecto extraordinario.^ En la
Biblia, Dios reveló su plan de salvación que
culminó con Cristo. Nada nuevo surgiría sobre
los máximos problemas en la edad espacial
2) Tampoco habría efectos importantes y de
cisivos en la religión cristiana si se desczibrie
se vida humana extraterrestre. El conocimien
to de otros mundos habitados conducirá sola
mente a la conclusión de que la actividad crea
dora de Dios no se limitó a un único mundo
habitado. Resplandecerá mayormente su es
plendor de sabidtiría y poder. 3) La edad es
pacial no es una amenaza para el cristianismo,
religión positiva. Para serlo debería suminis
trar la demostración de la inexistencia de la
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Revelación, de la imposibilidad de la divini
dad de Cristo, y no se ve cómo los hallazgos
científicos modernos pnedan constituir una
amenaza para estas verdades fundamentales.
4) En cambio, la exploración del espacio con
duciría al encuentro entre ciencia y religión,
porque al conocer el hombre el universo, co
nocerá mejor a Dios que es su autor. La cien
cia descubre y no crea el universo. El cientí
fico que se enfrenta con leyes superiores no
podrá dejar de medir la grandeza de Quien
concibió y actuó esas leyes. Saldrá de allí un
acto de humildad y éste es el camino para la
religión. 5) La empresa de exploración espa
cial es lícita frente a la consciencia moral,
porque Dios ordenó a los hombres conquistar
la tierra y en este orden está incluida la con
quista del espacio cósmico que el libro del
Génesis nos presenta como creado por Dios en
función del hombre. Además, las razones que
llevan al hombre a esta exploración —mejor
conocimiento del mundo, mejores condiciones
en otros planetas— son lícitas y legitimas.
Además, los riesgos de la empresa no son ex
cesivos, como se vio en los experimentos nor
teamericanos y rusos. Por lo tanto, la explora
ción espacial es lícita y justificada.

"Noticias Gráficas"
Buenos Aires, 27-1-1963

¿EL MODELO FUE EXTRATERRESTRE?

Distribuida por la Agencia AFP, leemos;

MOSCU, 31 (AFP). — La teoría de la ve
nida a la Tierra de seres de otro planetas
en diferentes épocas y hasta actualmente, es
defendida con energía en la conocida revista
soviética "Ogoniok" por su autor el escritor
Alexandre Kazantsev, muy popular en la
URSS.

Respondiendo a sus detractores en un diá
logo imaginario con un estudiante, Kazantsev
apoya sus hipótesis con fotografías, una de
las cuales, con un autógrafo del cosmonauta
Yuri Gagarin, representa al "gran dios de los
marcianos", una figura rupestre de 6 metros
de altura, descubierta en el Sahara por un
francés y que parece llevar una escafandra y
un casco de astronauta.

Kazantsev agrega que el folklore africano
ha guardado el. recuerdo de los "extraterres-
tres" y de su vestimenta, en máscaras confec
cionadas con calabazas vacías y que recibió de
un norteamericano las fotos de unas estatui
llas japonesas que representan también un ser
extraño, con escafandra y dobles párpados que
se cierren por abajo. "En el desierto de Gobi
—dice finalmenti'.-^ existe la huella de un
pie humano de una fecha anterior a la apa

rición posible del hombre sobre la tierra. Es
probable que visitantes estelares hayan esta
do en la Tierra hace un millón de años, cien
mil o algunos miles antes que nosotros y...,
¿por que no?, en nuestro tiempo".

"La Nación"
Buenos Aires, 1-11-62

SERES CONGELADOS QUE REVIVEN

Una noticia sorprendente, fechada en Lon
dres y distribuida por AP, da cuenta de una
revivisceyicia de seres que permanecieron con
gelados por milenios. La misma agencia di
funde la opinión de especialstas que dudan de
este aserto, aunque admiten una posibilidad
en un millón de que ello pueda darse. Dicen
así. ambos despachos:

LONDRES. 26 (AP). — Científicos soviéti
cos afirman que han revivido a dos tritones
prehistórico.^ —vertebrados parecidos a los la
gartos— que habían permanecido co7igela(U>s
formó Radio Moscú.
"Uno de ellos, agrega la mformación, revi-

.  ."Uno de ellos, agrega la información, revi
vió después de ser inantenido durante un tiem
po a la temperatura ambiente de una habita
ción.

"A juzgar por el estado de la tierra en que
fue hallado, los biólogos concluyeron que el
tritón había estado dormido por espacio de
unos cinco mil años. Al despertar se comportó
exactamente como lo había hecho miles de años
antes que correteaba, comía y dormía. No
temía a la gente y comía las frutas silvestres,
moscas y mosq^iitos de las manos que se las
ofrecían. Murió al cabo de tres semanas."
Otro tritón fue encontrado congelado a una

profiindidad de unos cuatro metros. También
fue revivido y szibsistió prácticamente todo
el verano.

NUEVA YORK, 26 (AP). — El doctor Char
les Boegert, del Museo de Historia Natural,
dijo que no sería imposible que los írifones
sobrevivieran tanto tiempo, pero que tendía a
dudarlo.

Los ensayos realizados hasta ahora, agrega,
indican que los tritones o salamandras, sólo
pueden tolerar temperaturas de pocos grados
bajo cero.
Añadió que . "hay demasiadas dificultades

para verificar" que las salamandras de Sibe-
ria hayan estado realmente congeladas duran
te cinco mil años.

El doctor Francis Ryan, de la Universidad
de Columbiá, dijo que había una propabilidad
en un millón de que las salamandras hubieran
sobrevivido cinco mil años.

"La Nación

Buenos Aires, 27-2-63

OCTUBRE días 5 al 12 de 1963

Sexto Congreso Espirita Panamericano
¡Argentina Espirita espera a todos los espiritistas de América!
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DOCUMENTOS

EL JOVEN ESPIRITA Y EL MUNDO DE HOY

Dr. Euripedes de Castro

•  TESIS aprobada en el CONGRjGSiO
BRASILERO DE UNIFICACION

ESPIRITA

Rio Janeiro — Octubre 1949
í '

El joven espirita es la fuerza constructiva
que nace, afirmación del futuro en las espe
ranzas del presente.
-  Es el mundo de hoy una Babel Espiritual de
desastrosas consecuencias materiales.
¿Cuál será, por tanto, la posición a tomar

por el joven espirita en los múltiples sectores
humanos del mundo de hoy?
En el mundo científico, filosófico y religio

so, serán siempre sus puntos cardinales de
orientación en la Vida: La existencia del Al
ma y su inmortalidad. La comunicabilidad del
hombre con el mundo de los Espíritus. La me-
diumnidacl. La reencarnación o vidas sucesi
vas. Penas y recompensas futuras; "a cada
uno será dado según sus obras". La pluralidad
de los mundos habitados. La ley de evolución
física y espiritual de los seres. La coexistencia
del libre albedrío y del determinismo en el
destino de los hombres y de las colectividades.
El valor de la oración. No dogmatizará. Acep
tará la fe raciocinada. No admitirá la Ciencia
sin la Fo y ni la Fe sin la Ciencia. Justificará
la perfección final de todas las criaturas. Con
cluirá por la existencia de un Dios, causa pri
mera de todas las cosas, eterno, inmutable, in
material, único, omnipotente, soberanamente
justo y bueno.
Su expresión máxima es el Cristianismo. Su

código más excelente es el Evangelio. Y éste
"no es un absurdo psicológico, social y cientí
fico"- El mal del mundo es de naturaleza mo
ral- Y el joven espirita esculpirá en la concien
cia qoe "el espirita sólo se reconoce por su
transformación moral". Con el Cristo menos
qti los labios y más en el corazón, sacrificarse
por la causa del Bien v de la Verdad.
En el mundo del Derecho, combatirá el de

recho de la fuerza y luchará el joven espirita
-por le fuerza del Derecho. Defenderá las liber
tades física y espiritual del hombre. Enaltece
rá la educación humana sobre bases religiosas,
morales, intelectuales, físicas y sociales. Trata
rá de la salud del Espíritu y del cuerpo. Verá
gn la familia una institución divina. En el
Derecho de las cosas y sucesiones respetará
Ja filiación humana, no perjudicando, empero
Jos naturales derechos de los hijos de Dios.
En materia criminal, procurará prevenir la
delincuencia dando a la infancia y a la juven
tud las necesarias nociones de las verdaderas
finalidades de la vida. En la cuestión social
quedará al lado de los pobres y de los oprimi
dos. En las relaciones internacionales preconi
zará la interdependencia de todos los pueblos.
Condensé al desmedido egoísmo nacional.
Combatirá la guerra como uno de los últimos
vestigios de la animalidad humana. Considera
rá patriotismo, el más vivir que morir por la
Patria. Con la prueba de la inmortalidad, des

truirá la máxima "mors omnia solvif*, posibi
litando la aparición de una nueva doctrina ju
rídica.

En el mundo económico, el joven espirita
solicitará más orden en la producción, menos
barreras en la circulación, wiós Justicia en la
distribución y un consumo más vivificante de
las riquezas. Será un socialista cristiano.
En el mundo político, es deber del joven es

pirita interesarse por la criteriosa administra
ción de su Patria. El gobierno no es una nece
sidad social. Teniendo en vista sinceramente
el bien público, ejercerá su necesaria influen
cia directa o indirectamente en los poderes gu
bernamentales. Nunca, sin embargo, cambiar
la misión de consolar, de instruir y orientar en
Jesús Cristo, sólo por un lugar en el ban
quete de los Estados.
Para realizar ese inmenso trabajo de reno

vación religiosa, moral, jurídica, económica,
política, científica, filosófica y social del mun
do de hoy, deberá el joven espirita, unirse en
un programa de acción, a todos sus compañeros
de Doctrina.

He aquí por que los tiempos son llegados de
la creación de buenas y de numerosas "Juven
tudes Espiritas", en todas las poblaciones ilu
minadas por el Espíritu de Verdad.^
Aprovechando la respetable experiencia de

Jos viejos militantes del Espiritismo y de to
dos los luchadores universales por la causa
de la Htimanidad. la jiLventud espirita naciente
ha de cooperar decisivameyite en la edificación
de un imindo mejor y más feliz.
Mundo cimentado en los deberes del hombre

para consigo mismo, en sus deberes para con
el prójimo, en sus deberes para con la fami
lia. en sus deberes para con la patria, en sus
deberes para con la humanidad y en sus debe
res para con Dios.
Pasa el mundo de hoy por una de sus mayo-

re.s pruebas colectivas. Todo es crisis. Cumple
a los espiritas la tarea de orientación.
Exige este ideal la unión fraterna no sólo de

personas, mas si también la mutua cooperación
de todas las sociedades.
El primer paso hacia el frente y hacia lo

alto, es la confraternización cristiana de la
propia familia espirita.
Se torna pues evidente la necesidad impro

rrogable de la unificación de todas las entida
des espiritas.

Unificación de ámbito municipal, regional,
estadual y nacional o en cualesquier división
administrativa donde las comunidades espiri
tas existan y funcionen.
Mundial será la última fase de la unifica

ción, sin preconcep^os de clase, de raza, de
sexo, de nacionalidad y de religión, existiendo
entonces una sola Patria: el mundo, y un solo
pueblo: la Humanidad.
Sean, por tanto, los espiritas hombres y mu

jeres, jóvenes y viejos, los ejemplifioadores y
ios precursores de ese mundo del futuro.
Y en este mundo en miniatura la Juventud

Espirita, sin competición, sin egoísmo, sin va
nidad. con buena voluntad y comprensión de
Ja Vida, aplicará su entusiasmo, su energía, su
idealismo, en la sagrada causa del Bien, de lo
Bello, del Amor y de la Verdad, que es la
causa del Espiritismo.

Periódico UNIAO - Nos 4 a 12
Baurú - S. Pablo - Brasil
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NOTICIAS

ASOCIACION ADELANTE (Capital)

Informamos de la constante y positiva acti
vidad que la Agrupación de Damas de esta
Asociación: "Amalia Domingo Soler", ha de
sarrollado en el último ejercicio. A más de la
ayuda al necesitado (ropa, alimento, medica
mentos), ha distribuido juguetes a los niños
en la festividad de Reyes. Visitó a los Hospi
tales de Niños, Alvear, Argerich, Muñiz, Ra
mos Mejía, Tornú, Salaberry y Fiorito; a los
Asilos de Ancianos de Ituzaingó y San Justo;
al Instituto del Cáncer, al Leprosario Som-
mer, de Gral. Rodríguez; al Hospicio de las
Mercedes; Cottolengos de Avellaneda, Clay-
pole y San Miguel; Hogares Mi Esperanza
(donde se encuentran internados los hijos de
enfermos de lepra, y Don Orione, del Tigre.
En todos ellos, no sólo fue llevada la ayuda
material, sino la palabra de aliento, alivio,
amor y fe.

Esta Agrupación Femenina mantiene bajo su
dirección en la sede social una Academia, don
de se imparten clases de Pintura, Dibujo, En
cuademación, Corte y Confección, Labores,
Tejidos, Inglés, etc. Clases todas gratuitas, a
las que pueden asistir personas ajenas a la
institución.
_La Agrupación "Amalia D. Soler", desde el

año 1936, viene trabajando y conducida por
nuestra hna. Juana V. de Benenati.
LA IDEA, al notificar esta importante la

bor espirita de ADELANTE, felicita a todos
sus componentes por la vigencia en ellos de
cuanto la Doctrina ensena.

I^T. LADEIRA MARQUES (Río de Janeiro)

Tras las alternativas de una larga y paní^sa
enfermedad, desencarnó en Río, el 22 di
diciembre último, este abnegado luchador es
pirita. Médico pedíatra, de positiva actuación
profesional, su nombre se le encuentra fre
cuentemente en libros que relatan fenómenos
isieos espiríticos. El Dr. Marques, con el seu
dónimo Cicero Valerio, escribió no hace mu-
cno ese gran libro titulado "Fenómenos Para-
Psicologicos y espiritas", que es un valioso
aporte en la materia.
la IDEA desea al espíritu liberto del cuer

po material, halle en la vida espiritual la luz
merecida y continúe desde allí laborando en
la obra emprendida en la tierra.

centro ESPIRITA "FELIX ARRIGONI"
(Capital)

H ̂  nuevo aniversario cumplió esta estima-
rin t confederada —el 349—, celebran-

Srata fecha con dos actos, cumplidos el

rnn ellos, oL. miércoles 13 de Marzo,
rhS sesión mediúmnica donde se escu-
pnt,- 1 queridos guias espirituales,entre los que se contaban el Espíritu de Elena

^impartieron la emotiva reunión en
craSf o j CEA, los hnos. Ricardo y Mar-santa S. de Testa e Ignacio Pingitore; el se-
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gundo, lo constituyó un lunch entre los aso
ciados e invitados, el sábado 16. teniendo ex
presivas palabias para los hnos. fundadores,
desencarnadüs y activos actuales, su Presiden
te, Santos Di Nápoli. En representación de
la CEA. participaron de la fiesta los hnos.
José y María E. de Bufi, y Natalio Ceccarini.
LA IDEA felicita al Centro "FELIX ARRI

GONI", por su cumpleaños.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS Y
FILOSOFICOS (TANDIL)

Con fecha 3 de febrero, esta antigua entidad
afiliada a la CEA, procedió a la renovación de
autoridades, quedando su C.D. constituida del
siguiente modo. Ptc. Florentino Blanco; Vpte.
Ana C. de Sívori; Sec. Elba A. M. de López;
Pro-Sec. Antonio López; Tes. Genaro García;
Pro-Tes. José López; Vocales: 19 Aída R. de
Scarminaci; 29 Alberto A. Sívori; 39 Maximina
M. G. de Arroyo; Voc. Sup. Ana U. de Delgado
y Rosa V. de Fullone. Rev. Ctas. Eva I. M. de
Corsi, Morina B. do Vener. Bib. Genaro García
y Antonio López.
LA IDEA felicita a los hnos. electos y confía

en su consagración idealista.

INFORMACION OFICIAL

CONSEJO FEDERAL

El viernes 15 de marzo, el Consejo Federal
de la CEA comenzó .su período ordinario de
sesiones, tratando diversos asuntos de interés.
El hno. Roberto C. Corbanini —Pte. de la

CEA—, saludó a todos los miembros del C. F.
e invitó a trabajar entusiasta y positivamen
te en pro del Ideal y de la CEA.

XVII ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE LA CEA

El C. F., de acuerdo con lo establecido en
la Asamblea de Córdoba, con motivo de la ce
lebración del Sexto Congreso Espirita Pan
americano, en octubre de este año, convocó
a la XVII Asamblea de Delegados de la CEA,
para los días 6, 7 y 8" de Julio, en la ciudad
de Buenos Aires.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA ESPIRITA
DE LA CEA

El lunes 18 de marzo, a las 20 hs., se ini
ciaron las clases del Instituto de Enseñanza
Espirita de la CEA. Pronunció las palabras
augúrales el hno. César Bogo, estando a cargo
del hno. Natalio Ceccarini (h.), dictar la pri-
mera clase del Curso sobre "Teoría de la Me-
diumnidad". Cerró la misma, el director del
Instituto, hno. Humberto Mariotti, que agra
deció el numeroso concurso presente e invi
tó a que siempre, durante el año, todas las
clases ofrezcan la misma asistencia e interés.
En próximos números se irán publicando

los Programas de las distintas materias.

Revista de la Prensa Espirito
Transcribe y comenta PEDRO LORENZO

ESPIRITISMO Y POLITICA

La Central Espirita Mexicana a través de su órgano oficial, el BOLE
TIN de la CEM, está recuperando un prestigio doctrinario del cual todos,
sinceramente, debemos felicitarnos. Cada entrega del BOLETIN es una
cuidada y seria aportación al saber doctrinario y algunas de ellas, consti
tuyen verdaderos libros, más que revistas, como es el último (N^ 6), de
cien páginas y cuya portada se exorna con la figura de Neo Neguchi, fun
dadora del movimiento japonés, de base espirita, denominado Oomoto. Asi
mismo, de la presente entrega, son destinadas 40 páginas a reproducir in
tegralmente el valioso trabajo del desencarnado Salvador Molina, ti
tulado "Nociones del Espiritismo" y que, en verdad, representa una ver
dadera cartilla de lo que es la Doctrina Espirita.

La CEM y su director merecen por esta nueva entrega —es de justi
cia señalarlo—, el reconocimiento del movimiento no sólo azteca, sino con
tinental, pues asume en estos momentos importante predicamento en su
medio, falto de una publicación eminentemente kardeciana.

Pero de su variado y rico contenido, nos detendremos en un valioso
diálogo sostenido por el director del BOLETIN, profesor José Alvarez y
Gasea, con uno de los Espíritus Protectores que asisten a la CEM y la con
versación encara dos aspectos: las curaciones y la política. En el caso pre
sente, nos decidimos por el segundo, pues observamos que la Entidad es
piritual señala normas precisas al espiritista, ya como ciudadano, ya como
adepto. Establece claramente las diferencias entre un estado y otro. Como
ciudadano no puede desentenderse de los problemas humanos y sociales
que se dan en su país y su participación en la solución de los mismos, usan
do de las vías que la política, como arte de gobernar les provee para tales
fines. Pero que, como adepto, no puede identificar el Espiritismo con la
suerte de los rótulos, partidos y sistemas, porque éstos, particulares y li
mitados son excluyentes, mientras el Espiritismo, por encima de silos, como
doctrina de Luz y Amor, es incluyente: en su seno se acogen todos los
hombres como hermanos que son en espíritu y verdad.

He aquí el substancioso diálogo entre el Prof. Gasea y el Espíritu Pro
tector, donde se define lo que es política, la ley y cuál la política en estas
horas, a emplearse para bien del género humano.

"Pregunta: ¿Qué debemos entender por Política?' , -n i t •
"Respuesta: El ejercicio de normas sociales que hagan la Paz, la Justicia y

la Prosperidad de las Naciones. , - „
"P.: ¿No es la política, la aplicación de las Leyes de un país.
"R.: No solamente eso, debe de lucharse porque progresen, pero la política

comprende además de la administración material, la Moral y la Espiritual de los
ciudadanos, por lo que sobrepasa al esquema que son las Leyes de cualquier país.

"P.: Y, ¿cuál es la parte de la política más urgente en los países?
"R.: La buena educación de su juventud con miras a una pacifica convivencia

basada en el respeto mutuo".

Consideramos que estas tres respuestas encierran toda una verdadera
filosofía de la política y de la educación. Política y educación, si bien apa
rece ésta como una razón y consecuencia del arte de gobernar, en rigor,
asumen categorías diferenciadas e íntimamente enlazadas entre sí.^ PoUti-
ca no sólo es gobernar, que es decir, conducir, y administrar paz, justicia
y proveer prosperidad a los pueblos. No es sólo la aplicación de las leyes
que tienden a posibilitar estas demandas de toda comunidad social. Política,
como lo asevera claramente la entidad consultada, es promover el progre
so moral y espiritual de los ciudadanos. Y para que ello se alcance, la
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ciencia de la educación viene a colaborar. Educar al ciudadano: formarlo,
sobre el conocimiento de su propio valor y responsabilidad. Y en esta hora,
donde la urgencia se da para la aplicación de esta pedagogía del espíritu,
es sobre la juventud, con miras a que ella crezca, se desarrolle y forme "en
la pacifica convivencia basada en el respeto mutuo".

¿Puede calificarse de una Política acertada, correcta, aquélla que s_e
caracteriza por una prosperidad material de un pueblo, una perfecta admi
nistración de los bienes públicos, el cumplimiento de la ley, pero ausente
un progreso moral y espiritual de los gobernados? Pareciera imposible se
diese otra oposición; donde el derecho es ley, correcta la administración
de los tesoros públicos, prosperidad material efectiva, y un desarrollo mo
ral y espiritual relativo. Sin embargo, ello se da y nuestro presente ofrece
ejemplos. He aquí incompleta la augusta misión de la Política; porque ella
va más allá como dice la entidad espiritual— de los "esquemas que son
las leyes de cualquier país".

Las tres respuestas dadas, definen la Política con sabiduría, cuales
sus principales objetivos y sobre qué sector de la población humana, aplicar
sus preocupaciones máximas.

Veamos ahora el pensamiento del Espíritu Protector, cuando se trata
no ya del espirita ciudadano, sino del espirita adepto, y cómo ha de com
portarse éste y cuáles los límites del Espiritismo ante lo que es propio de
la función política. A punto viene recordar la respuesta del Cristo: "Al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

"Pregunta: ¿El Espiritismo, debe lanzarse a las luchas políticas?
"Respuesta: Esta ciencia, como entidad social, no ha formado un cuerpo de

doctrinas o programas de acción social que puedan darle personalidad política.
"P.: ¿Y el espirita individualmente?
"R.: Ya sabéis que algunos gobernantes de países, nos consultan sus delicados

problemas.
"P.: ¿No es la política un campo vedado para el estudiante de la Ciencia Política?
"R.: Para el estudiante del Espiritismo no hay ninguna actividad humana que

le sea vedada, toda vez que el principal objeto de su encarnación es poner en ejer
cicio las facultades de su espíritu para perfeccionar y despertar en él las que aún
estén latentes".

El pensamiento espiritual es claro, definido. No le asigna al Espiri
tismo una personalidad política, es decir, participación en el terreno re
servado a los instrumentos de la política —sistemas, partidos, platafor
mas, etc.—, para realizar sus fines de reforma moral y espiritual de la
sociedad. Implícito en esta reforma, están las consecuencias de progreso
y bien social a promoverse y consolidarse. Una sociedad de verdaderos mé
ritos morales y espirituales, no podrá crear estructuras socio-económicas-
culturales, que exploten al hombre, le nieguen los beneficios de la libertad
y la justicia, lo condenen al sufrimiento y la necesidad.

Pero sí le reconoce al espirita utilizar las vías de la Política como ciuda
dano, para poder ofrecer aquellos bienes superiores que el Saber Doctri
nario habrán de inspirarle. Toda vez, repitiendo las palabras del mentor
espiritual, "el principal objetivo de su encarnación es poner en ejercicio
las facultades de su espíritu" y colocarlas al servicio de sí y del prójimo.

Todavía la humanidad se halla en un estado de su evolución en que las
leyes humanas son necesarias y por tanto, la ciencia Política que las ex
presa y íacilita. Llegará, naturalmente, ese instante en el ciclo evolutivo
de nuestro planeta y su correspondiente humanidad, en que se regirá y
desenvolverá únicamente por las leyes naturales. Entonces, ya no habrá
necesidad de ideologías, sistemas, partidos, doctrinas, para que los hom
bres encuentren el recurso para su acción. El Espiritismo también se ha
brá fundido en ese entonces, en el gran Saber Universal, y nuestra tierra
latirá a influjo de otras corrientes, entre ellas, la del Amor.

El Maestro Kardec recibió respuesta semejante, cuando inquirió si la
sociedad podría estar regida únicamente por las leyes de Dios. "Podría es-
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tarlo dijeron los Espíritus—, si se las comprendiese bien, y si se tuviese
el deseo de practicarlas, ellas bastarían. Pero la sociedad tiene sus exigen
cias, y les son necesarias leyes particulares".

BOLETIN de la CEM.
Hamburgo 130
México 6, DF
MEXICO.

ESPIRITUS ENFERMOS

Antenor Ramos es consagrado obrero del Espiritismo en San Pablo
(Brasil). Recordemos su actuación como escritor y periodista al través de
la desaparecida "Linizénar" y el presente "Para o Povo". De su firma encon
tramos en el periódico "O IMORTAL" (Dic. 1962), de Cambé, un breve
pero interesante trabajo, con el titulo: Espíritus Enfermos.

Consideramos oportuno —siempre lo es— tocar el tema. Principalmen
te, dado aquí como allá, como el autor señala, "que muchos companeros
de ideal, por regla general, no aceptan la posibilidad de que haya espíritus
enfermos, pero si, solamente cuerpos en esas condiciones". Y surge enton
ces la pregunta: ¿Enferma el cuerpo y el alma? ¿Ambos? ¿Unicamente
uno de ellos? El Saber Espirita responde que tanto uno como otro padecen
enfermedad. Lo que distingue a uno del otro, es el tipo de esta dolencia.
Para el cuerpo, su naturaleza es física, para el alma, moral. El Maestro
Alian Kardec ha escrito un meduloso ensayo teórico sobre las sensaciones
de los Espíritus y entre ellas, las que califica de sufrimientos para éstos.
Pero son morales y que, sólo podrán ser curadas al través del despertar
espiritual del ser a la luz, tras el arrepentimiento de todo mal y su total
agotamiento por un proceso de purificación.

Escribe Antenor Ramos:

"Alegan ellos, que los Espíritus no poseen cuerpos para sufrir. Sin embargo,
todos los actos practicados por las criaturas en la tierra, aun aquellos que los mis
mos autores suponen ocultos de la justicia de los hombres, pero impregnados de
perversidad, quedan grabados en el subconsciente de cada uno. Esos actos consti
tuyen motivos de atroces sufrimientos".

Sin duda que la ley moral es inviolable. Todo cuanto sea cumplido
infringiéndola, acarreará la consecuencia ineludible. Y los dolores tremen
dos que nos es dado registrar en los cuadros mediúmnicos, padecidos por
los Espíritus comunicantes, prueban que ellos resultan de su transgresión
a la ley moral y sólo serán salvados de tan penoso sufrir, mediante la com
prensión del error, arrepentimiento y purificación. Alcanzado ese estado,
el alivio, la calma, la salud espiritual será en las entidades errantes en el
espacio.

Tales tormentos, son las verdaderas enfermedades del alma; de allí
la justa calificación del autor, de "espíritus enfermos". El subconsciente
que lleva grabado ese acúmulo de transgreciones morales, es el peries-
píritu, verdadero depositario de las realizaciones negativas y positivas cum
plidas por el Espíritu en estado de encarnación.

Añade el articulista:

"Son generalmente los espíritus considerados como sufrientes inconscientes,
que perjudican a los hombres en la tierra cuando encuentran posibilidades de
penetración en sus medios, donde ellos no oran ni vigilan".

Refiérese aquí a las entidades obsesoras, las que moviéndose en los
planos de nuestro mundo material, por causas vengativas o por otras
de afinidades —las más—, se enquistan en las almas que en la tierra cum
plen procesos de experiencia y aprendizaje.

Cuando los Espíritus comunicantes acusan dolores de naturaleza mate
rial, expresa Antenor Ramos:
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j  •_ nrtiir.híi<s veces no surjan entidades en núes-"No queremos con esto decir q , cólicos hepáticos, terribles dolores de
tros trabajos de adocínnacion entidades son las que todavía no se
cabeza, reumatismo y otras uaUer abandonado la materia. Pero, una
compenetraron de sus situaciones, cambiando inmediatamente su forma
vez esclarecidas, se sienten aliviadas y van camuña
de pensar".

La exDlicación del porqué de estas enfermedades, en rigor, sensacio
nes del Espíritu de las que no han podido desprenderse, el Maestro Km-

en pI "Ensavo teórico" citado, dice; Lo mismo sucede al Espiiitu,
nes del bispiniu ae las que nu udu -—r '

dec, en el "Ensayo teórico" citado, dice; ^ mismo sucede al Espintu
cuyos sufrimientos son siempre producto del modo como ha vmdo en la
tierra. Ciertamente no padecerá de gota y reumatismo, peí o tendrá otros
sufrimientos que no le van en zaga. Hemos visto que estos son lesultado
de ios lazos que aiin existen entre él y la mateiia, mientras mas se des
prende de ella, o de otro modo, que mientras mas desmatenalizado está,
menos sensaciones penosas experimenta, dependiendo de ei, por lo tanto,
librarse de semejante influencia desde esta vida. . . Los padecimientos fí
sicos que haya experimentado no le dejarán recuerdo alguno penoso, no le
quedará de ellos impresión alguna desagradable; porque solo al cueipo y
no al Espíritu, habrán afectado."

Prosigue nuestro amigo:

"Espíritus existen, según instrucciones que hemos recibido, que una vez cons
cientes de sus situaciones en el mundo astral y las pesadas responsabilidades que
hacia allá conducen, imploran a Dios el más pronto retorno a la tierra, a Iin üe
solventar sus compromisos. Conforme el grado de las culpas de cada ser, asi sera
el sufrimiento. Es lo que, simbólicamente, podríamos clasificar sufrimientos pur
gatorios o infernales. .. Jesús nos aconsejó: orar y vigilai. También nos instruyó.
No buscar el reino de Dios aquí o allá, pero si dentro de nosotros mismos . De
mostró con ello, que ese reino, esa mansión, es la propia conciencia.

Real es que para muchos Espíritus su curación está en el regreso a
la tierra, tomar nueva vida corporal y proveer a su rescate moral tras nueva
experiencia. Emmanuel, dictó en luminoso mensaje mediúmnico, que era
ésta la única terapéutica para estos Espíritus enfermos de las deudas con
traídas en sus existencias cumplidas en oposición a la ley de Amor y Pro
greso. Y estos Espíritus hallarán en la reencarnación redentora el precioso
tratamiento para sus males del alma, pero sí, las más de las veces, ha
ciéndolo como criaturas-problemas, cargadas de dolorosas perturbaciones.

Es necesario, pues, confirmando el concepto último de Antenor Ra
mos, ante la certeza de que el Espíritu estará salvo de sufrimiento en su
vida futura, si ajusta su hacer y sentir en el cumplimiento de la Ley de
Dios, que lo es de Justicia, Progreso y Amor, dirigiéndose a los adeptos
espiritas, que. "fuera de esto, sólo se trata de la teoría de la letra que mata
y no del espíritu que vivifica".

Periódico O IMORTAL

rúa Dinamarca 1288
Cambé - Pr.

BRASIL.

DIFUNDA Y APOYE AL SEXTO CONGRESO ESPIRITA

PANAMERICANO

adquiriendo estampillas alusivas para colocar en toda correspondencia u
obsequiar como recuerdo.

Precio: $ 1,00 m/n.

Sánchez de Bustamante 463 — Buenos Aires
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INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA DOMINGO SOLER"

Miércoles y sábados a Jas 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA

'AMOR FRATERNAL'

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Todos los Sábados y tercer Jueves, 16 hs.;
Conjunto de Damas: Segundo Mineóles.
16 hs.; Conjunto Infantil: Primer Domin
go, 15 hs.; Conjunto Juvenil: Primer y tercer

Sábado, 18,30 hs.

ACADEMIA ̂ 'AMALIA D. SOLER"

Cui'sos gratuitos - Corte y confección -
Labores - Dibujo - Pintura - Encuader-
nación - Idiomas - Preparación de

alumnos.

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.

Av. San Martín 5250 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

"ALLAN KARDEC"

Alvarado 3535 Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL ESPIRITA

"MANUEL S. PORTEIRO"

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

Sociedad Espiritista y Biblioteca

"ALL AN KARDEC".

Jueves y .sábados de 18 a 20 hs.

Saavedra 1188 Buenos Aires

Ateneo de Propaganda Espiritista

"ALLAN KARDEC"

Miércoles: 19 hs - Sábados: 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

DISPONIBLE

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA
Delegados y Visitantes

Primer Lunes, a las 20 horas

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMALIA DOMINGO SOLER"

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR y CARIDAD"

Lunes, Miércoles y Sábados

de 20 a 22.30 hs.

Visitas Sábados 19 hs.

Independencia 3488 Buenos Aires

Centro Espiritual y de Elevación Cultural

"AMOR Y CIENCIA"

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'AMOR Y CONSTANCIA'

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS

"BENJAMIN FRANKLIN"

Jueves y Sábados: a las 19.30 horas

Paraguay 4728 Buenos Aires

Biblioteca de Estudios Psíquicos

"CAMILO FLAMMARION"

Reconquista 388 Necochea

Sociedad Espiritista de Estudios Psíquicos

"JUSTICIA Y VERDAD"

Martes a Viernes 18 horas
- Sábado 17 horas

AvellanedaC. Spurr N' 167

Sociedad y Biblioteca Espiritista

"COSME MARINO"

Ramón Falcón 5760 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"

Gascón 358 Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JOSE GUTIERREZ"

Azcuénaga 75 - Dto. 4 - Avellaneda

Con personería jurídica e inscripta en el
fichero de cultos con el N' 100. Adherida a

la C.E.A. Sesiones: Martes y Viernes a las
20,30 horas; Jueves a las 15,30.



CENTRO DE ESTUDIOS FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles; 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JUANA DE ARCO"

Miércoles: 20.30 horas
Domingos: 17 hpras

Pje. Irigoyen 1978 Rosario

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD

"LA HERMANDAD"
Lunes a las 17 hs. - Viernes a las 19 hs.

Muñoz 279 Cindadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA HUMILDAD"
Miércoles y Sábados: 17 horas

Av. Gral. Paz 3180 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"

Méndez de Andes 777 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"

Sesiones doctrinarias: Domingos 15.30 hs.
Francia 44 Lobería

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"
Reuniones Miércoles, Jueves y Sábados

j lomingos; 8.30 horas

Urquiza 1216 Córdoba

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

21 de Junio 54-8 Gral. Roca, Río N^ffro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Calle 2 N9 1560 , Cnel. Pringles

Sociedad Espiritista
LUZ DEL PORVENIR

Comprobante Inscripción Fichero
de Cultos N' 791

Días de Reuniones: Martes, Jueves y Viernes
a las 16 hs. - Adherida a la C.E.A.

Alsina 8723 Olavarría (F.G.R.)

•«•j.

SOCIEDAD EISPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Martes y sábados de 19 a 21 horas

Belgrano 282 José Ingeniaros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Lunes: 20 horas - Jueves: 16.30 horas
Sábados: 17 horas

Serrano 224 Binfleld

"LUZ, JUSTICIA y CARIDAD"
Miércoles 19.45 horas Sábados 16.30 horas

Lectura comentada, clases de
adoctrinamiento

2" Domingo. 15.30 horas
Clases doctrinales y culturales

infanto-juveniles

Zclada 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
2o Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 Buenos Airas

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 18.30 horas

Calle 144 N' 575 "Estafeta N* 9'

MAR DEL PLATA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas
Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"LUZ EN LAS TINIEBLAS"

T. de Alvear 729 Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DE LA PAMPA"
Sesiones de Estudio: Martes 20.30 horas

Gil 84 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados: 16 horas

Giribone 2373 Dto. 6 Buenos Aires

"PAZ, AMOR Y ELEVACION'
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahia Blanca

SOCIEDA D

"VERDADERO ESPIHITISMO"

San Lorenzo 3143 Sania Fe

Centro ♦'FELTX ARRIGONI"
(Adherida a In C. E A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría. Sesiones:
Miércoles, a loa 20,45. Se admiten visitan-
tea. Lunes y Viernes, a las 20,45 para

socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

"Dr. OVIDIO REBAUDI"
F. Ameghino 838 Gral. Pico (La Pampa)

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
Y FILOSOFICOS

Martes: 18 hs - Sábados: 17 hs.
Biblioteca: Todos los días

Sáenz Peña 578 Tandil

"ELEVACION"
Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

"EL LUCERO DE LA MAÑANA"

Miércoles: 18.30 - Sábados: 18 hs.

E. del Campo 744 Avellaneda

"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapí 5857 Buenos Aires

"ESPIRITISMO VERDADERO"

Güemes y Alvarez Rafaela (S. Fe)

SOCIEDAD ESPIRITISTA CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA UNIVERSAL
Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

Lunes y Viernes de 19 a 21 horas
Sábados: 20 a 22 horas

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

'EL TRIANGULO'

Miércoles: 18.30 hs. - Jueves: 16.30 hs.
Sábados: 18 hs.

Gral. Lemos 113 Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

Sociedad
AMALIA DOMINGO SOLER

Días de Sesiones:
Miércoles y Viernes, 18,30 a 20 hs.

Ventana 8651 Capital Federal

"EVOLUCION"
Galiotli 1345 Córdoba

"EVOLUCION HACIA DIOS"
Tuyuii 1259 Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITAS

S. de Bustamaate 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA DEL

SUR DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Mar del PlataIng. Marconi 1345

FEDERACION ESPIRITISTA DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
Pueyrredón 1184 Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"

Pinto 858 Pergamino

'PERSEVERANCIA"
Sábados: 18.30 horas

Berón de Astrada 5753 Tablada

'AMALIA DOMINGO SOLER'
Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes y Viernes
de 18.30 a 20.30 horas

Senillosa 119 — Capitál — T, E. 43-4721

"HACIA EL PROGRESO"

Brandse° 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"
Sábado: 16 horas

Calle 19 N^ 847 . Balcaree

'LA FRATERNIDAD'
Martes: 20.30 horas. - Sábados 16.30 horas
Secretaría: todos los días de 14 a 20 horas

Donado 1124 Buenos Aires

"LA ESPERANZA DEL PORVENIR"
Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa



"PROGRESO ESPIRITA"

Chorlone 950 Buenos Aires

"ORIENTACION"

Miércoles y Viernes: 21 horas

Belgrano 1735 Godoy Cruz, Mendoza

'SAENZ CORTES'

Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Buenos Aires

"SER"

Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"

Miércoles: 21 horas

Calle 11 N7 1532 La Plata

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16.30 horas

Catriló 675 Caseros (FGSM.)

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes a las 20.30 horas

Armenia 148 Córdoba

"TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves: 20 horas

Oro 2920 Buenos Aires

Sociedad "VERDAD Y JUSTICIA"

Jueves, 20,30 horas
Conesa (Partido de San Nicolás]

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 - T. "E. 90-1876 - Bs. Aires

' ' P S Y K E ' '

Corrientes 4533 Buenos Alias

"EVOLUCION Y PERDON"

S. de Iriondo 967 . Victoria (S. Femando)

INSTITUTO ESPIRITA UNIVERSAL

Miércolo.s y Viernes de 18 n 22 horas

Corrientes 4533 Buenos Airas

"GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Domingos 9 ha.

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mavo 660 - Hojas (Pda. Bs. Airas)

CLINICA

'ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

"CENTRO ESCUELA ESPIRITA"

del

PADRE GERMAN

Los Lunes de 16.30 a 18.30 horas en

Salcedo 3553 Capital

Los Sábados de 17 a 18 horas

Filial N9 1: RIO JA 1178 CAPITAL

Centro Experimental Espirita

"HACIA LA LUZ DE JESUS"

Sesiones: Domingos 16 hs.

Av. Rivas 582 - González Catón

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Rayoa X - l'ádiografiaB intraorales

ISMAEL DIAZ

Hipotecas - Administración de Propiedades
Seguros

Calle 71 - 1067 - T. E. 5-6100 - La Plata, FCGR

At. Jsab B. jMst* SSSl
Lun., Mlérc., Vl«r.

- Sol. hora

Av. Boqae 8. Pcfla SM
Villa Parque - Caieroa

Mar., Juev.. Sáb.
750 - 2448

RESIDENCIAL "MIKEY'

— HOTEL —

Pueyrredón 918 Copito]
T. E. 86-1058

VICENTE STEVANO

Mueble», radíos, máquinas de coser, hela
deras, bicicletas, etc. - Peletería, eastreria,

SAN JUAN 2811 T. E. 93-0324

INSTITUTO DE PEDICURIA

PEDICURA

Soportes Exlusivamente a Medida

RIVADAVIA 2443, 1er. Piso. Departamento I
Teléfono 48-7344 Pedir Hora

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE- 879 BUENOS AIRES

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánnlng 3145 Buenoa Airea

T. E 71 (Palermo) 3523

CLASES DE PIANO Y SOLFEO

ELISABETH CAFFARO

Bivadavia 2631 Depto. "C

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agente "OLIVETTI"

Reparación de máquinas de escribir
sumar, calcular y registradoras

NUEVO TELEFONO N°. 656
González del Solar 890

PCHUAIO - E. C. N. D. F. S. y Pciol

TALLER MECANICO
de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSaLA 2655 (Avelaneda) 1. E. 22- 1865

CEMENTERIO UNIVERSAL

— de —

LUIS TRAVESARO
Desarmadero de Coches y Camiones

usados. — Venta de Repuestos
nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

ESTUDIO JURIDICO

CONSULTAS GRATIS A ESPIRITAS

Dr. ANTONIO CILLO

ABOGADO

Estudio: Lavalle 1290 - Oficina 111 - P.
Particular: Darragueyra 2186 - T.E. 72 - 5614

V I C P O L - Matr. 14743

CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

PLANOS - PROYECTOS - TRAMITES
MUNICIPALES

Anexo: COLOCACION Y VENTA DE PISOS
PARQUET . PLOMERIA y ALBANILERIA

EN GENERAL

Menéelos 984 Lomas del Mirador
(a 1 cuadra de Av. E. Castro y Gral. Paz)

Dr. ANGEL F. ARRIGHI
médico

HOMEOPATIA IRISCOPIA

Solicitar turno por teléfono a 31 - 5859
Esparza 81 pl. baja, Dep. D, esq. Rivadavia

(Once) Capital

Dra. HEBE IRIS MARIOTTI

Dentista
(Para los espiritas precios especiales)

Thompson 489 - Dpto. "A" T. E. 48-8214
Capital Federal

Establecimiento Metalúrgico ANCO
Artículos de Escritorio

Trabajos de Torno y Balancín
Escritorio:

Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9354

Fábrica:

Mariano Acosta 168 - San Martín

AGENTES DE "LA IDEA"

Sra.

Elisa C. de Macia
Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

Sr.

Tomás Andrés

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)
Sr.
Manuel Raúl Vicente
Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

Sr.
Juan Vecco

Círculo "Progreso Espirita" (Capital)

Sr. ̂
José Sáez
Organización Juvenil
Avellaneda 290 - La Rioja

Sr.
Miguel Rasóla
Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

Sra.
María del C. G. de Vidal
Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

Venta y Suscripciones de la Revista

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T. E. 61-2415 y 8068

1



IUv{K« LA IDEA

Administración;

S. 09 Bustomant* 4<3
Buenos Arres

Registro Nocional

Propíedod Intelectual

N9 606.594

Fichero da Cultos N9 406
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< 3^

Tarifa raducldo

Corwzeslón N9 73j

COSME MARINO

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de más de

450 páginas c/u.

"  el espiritismo al
Icance de todos

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. Aires
r  T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA
Reprerentante

GONZALEZ DEL SOLAR 886
T. E. 656

Pelmajó - F.N.D.F.S.

DE /IF/IRECER

PARAPSICOLOGIA Y MATERIALISMO HISTORICO
\  por HUMBERTO MARIOTTI

Presenta el autor de este libro la concepción de una filosofía
idealista que estaría encaminada a despertar un nuevo sentido

espiritual y heroico de la existencia y de la historia.

Precio del ejemplar ... $ 120..

MIRO 163

Ediciones VICTOR HUGO

T. E. 6 3-7118 BUENOS AIRES

í 25.- Imprenta y Editorial "Corwtoncio" - Consalle 224r

la ¡dea
Fundada el 1". de Octubre de 1923

EDITORIAL

lo®:
*  Electrones, Atomos y Mateña Mental

HUMBERTO MARIOTTI

*  La Filosofía Profética de un Dictado
Mediúmnico del Espíritu de Verdad
(Conclusión)

Reconocimiento

NORMA H. RbSSETTI

1-

Sumarió * Mesa de Credos imentarios (I)

No nos Engañemos

't} ^ w
\k

, Los Espiritistas y la Lihertdd
de Conciencia

CESAR BOGO

ODOLFO SAN GIL

TITO L. BANCESCU

a ̂

* Comentarios: El Espiritismo y las Fuerzas Armadas -
Situación de la Prensa Espirita - La Pena de Muerte.

Libros * Hechos y Cosas de Todas Partes *
Asamblea de Delegados de la C. E. A. * Noticias.

Información o/¿ciat * Revista de la Prensa Espirita.
* Documentos.
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