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editorial

Electrones, Atomos y Materia Mental
El mundo de los Espíritus constantemente adviene al

yendo SU inagotable manantial de enseñanza. En todas ^ - i
de numerosísimos medios de comunicación nnnrtan cnnn^

ritus del Señor —como los llamó el Espíritu de Verdad » P , , '
cimientos nuevos. Nuevos, en cuanto todavía el saber del típmnn
posee, puesto que las cosas son como son de siempre y,®" ® címprinrpc ai
toma contacto con ellos. Y cabe a esa legión de ^^P^ jpi paHrí^
servicio del Bien y del Progreso, en cumplimiento de design AnnñA
inspirar al mediiimnismo exquisito y por su mediación, b
aun se da obscuridad y revelar verdades que Permanecían oc .

Cuanto decimos viene a punto de esa niaravillosa contri
Espíritus registradas desde hace unas décadas, por vía de s
han tomado suma notoriedad como intérpretes de los
rra, el Espíritu de Zodiac y su médium hoy desencarnada,
y el de Silver Birch en el Círculo de Hannen Swaffer, P?,*:®
vuelto a la patria espacial. El espíritu de Ramatís a través ®
Maes; y los Espíritus de Emmanuel y André Luiz, por conducto de los
exquisitos dotados Chico Xavier y Dr. Waldo Vieira, en el vecino Brasil.
Hilarión de Monte Nevo, por mediación de Vázquez de la Torr^ en nuestro
país; en la Italia, usando las facultades de Pietro Ubaldi, el Espíritu que
firma Su Voz, que continúa todavía su alto Dictado en las tierras del Cru
zeiro. La nómina puede ser acrecentada y pedimos disculpas por las omi
siones, pues la cita no tiene otro fin que enterar al lector de los casos
más señalados.

* * »

De ese mundo espiritual, de esa legión de Mensajeros Celestes, nos
vienen asistiendo dos entidades cuya aportación en orden del baoer uni
versal, han asumido en los últimos tiempos gran relevancia. Nos reíenmos
a los Espíritus de Emmanuel y André Luiz. De este último, en particular,
en el ámbito de la ciencia, reveladores conocimientos revolucionan aque
llos establecidos y colocan al hombre frente a un camino de superación, a
la vez, que substituyen esquemas clásicos del saber y modiiican ios pro
pios fines de la existencia. , ,

André Luiz ha entregado al hombre que procura la verdad, que mves-
tiga desapasionadamente, que pretende hacer luz en todo cuanto es, lo ro
dea, y lo afecta, obras de un valor incalculable: "En los ^
Uedivmnidad", "Evolución en dos Mundos" y "Mecanismos de la Mediu^
nidad". Estas obras dictadas con un lenguaje técnico, ™
agrado de ese sector del saber académico y de laboratorio, introdime ̂
hombre en un vasto dominio del conocimiento, hasta
ignorado o apenas vislumbrado por la ciencia profana o extraña a loaa
ciencia de base espiritual.

•  • •

La materia fue hasta no hace mucho el pilar sobre el cual descansó
y edificó toda su armazón la ciencia oficial, materialista e indiierente a
toda relación o finalidad espiritual. Pero ésta, ante los avances cada vez
más notados de esa misma ciencia, fue cediendo en su sohdez tormai y
mostró una estructura reveladora de un otro mundo nuevo, maravilloso
y con muchos misterios por resolver. La indivisibilidad de la materia pasó
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tuvfnte"e?á?n^"o'tí''í-"^ ^ fisión de su elemento consti-
trJtfr /tomo, revelo ese micro-universo que le da vida v forma. Elec-
sidSón positrones, mesotrones, etc., surgen a la con-
siemore fueron . 5 ° elementos desconocidos pero que

"i^' existencia a la materia. Partículas de
üor iin nrínp* ' giTando a velocidades fantásticas, impulsadas
núcleo ST"" aun objetivo del investigador, en torno a un
el estado fící d ^ ^ ^ vez, como condensación energética,ei estado físico de la energía o

,  7, . ^— Mwwiiis, J cote d su \ei estado físico de la energía o materia.

teHai^o^^ cuanto aparece objetivamente en lo existente es compuesto ma-
es7a rlrf posee masa es materia. Y sobre
fipo J /ombre construyó su edificio filosófico, cientí-
ohidtl^o J*o^Siones admitieron una realidad más allá de estaJ  que registraban nuestros sentidos físicos como vías de conoci
miento externo.

.  . ̂  siguiendo las enseñanzas de la ciencia física supimos que esta ma
teria esta compuesta por moléculas, siendo iguales todas las que son de
un mismo elemento; estas moléculas a su vez, formadas por átomos unidos
quiniicamente; los átomos los son por partículas y éstos por corpúsculos
subatómicos cargados eléctricamente. Hasta aquí, el concepto generalizado
de lo que es materia y su contextura.

• •

Mas la ciencia material, indudablemente, continuó avanzando y pene
tro en el dominio de la naturaleza, descubriendo que el hombre vive in
merso en un reino de ondas. Estas ondas se expresan en modalidades múl
tiples reveladoras de una esencia única, ya como luz, electricidad, calor,
según el patrón vibratorio en que se expresan. Esta esencia o energía
única, el fluido universal que aleccionó Kardec a través de las enseñanzas
de los Espíritus hace más de cien años, manifiéstase ya como electricidad,
luz, calor o materia, y nos lleva a comprender al mundo, nuestro globo,
como un magneto de gigantescas proporciones, constituido de fuerzas ató
micas condicionadas y rodeado por esas mismas fuerzas en una multiforme
combinación de las mismas, que a su vez, compone el campo electromag
nético del Planeta. Al ritmo de ese propio movimiento, en diversidad vi
bratoria, cumple una función en armonia con lo existente en la inmensi
dad cósmica.

La materia concentrada que estructura nuestra Tierra, es un inmenso
potencial de energías, y que en expansión, forma su clima peculiar:
vida, y esta vida, es una agitación o impulsión constante. Esta agitación
produce ondas y estas ondas, se expresan, según el patrón vibratorio que
las caracteriza, en luz, electricidad, calor, etc. Y sirva la cita siguiente,
para saber del pensamiento de los Espíritus en torno al asunto.

¿"Qué es, sin embargo una onda? A falta de terminología más clara, dire
mos que una onda es determinada forma de resurrección de la energía, poj»
intermedio del elemento particular que la vehícula o establece. Partiendo «1^
semejante principio, entenderemos que la fuente primordial de cualquier irra
diación V.S el átomo o partes de él en agitación, despidiendo rayos de onda®
que se aificulan de acuerdo con las oscilaciones que emite" (André Luiz,
canismos da Mediumnidade).

Nuestro propósito, confesado al principio, es señalar la aportación de
los Espíritus superiores en la ampliación del Saber Universal. Y colocados
en el terreno de la materia, del átomo, y del electrón, nos inspira el de
seo de advertir que sobre estos aspectos de lo existente, se abren perspec-
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íacf^h^^^^spechables para el conocimiento humano, Existen otras manifes-
de tn 1m7 He la eieetT-io,/^o/^ /noinr v de la materia, que per-"lanecen"^-® electricidad, del calor y de in[electull

hombr- ^Snoradas en el actual estadio de la evolución ^el
Vía del ̂  merced a las informaciones que el h
minarl Espíritus, tomamos contacto, siendo responsabilidad nuestra do-ias y aprovecharlas en función de Bien y Progreso. , , , ^

raleza ^^mo se dan electrones, átomos y materia física, los hay de natu-
del les que, en medida de profundidad aparecen en dominios
sitar Y su estudio revelará al hombre caminos gloriosos para tran-
ritua'i cuanto a las vías de comunicabilidad entre ambos mundo, espi-luuai V fío;.._ ji 1 T-pfiirsos nara one
esta físico —mediumnidad—, proveerá de mayores recursos para que
rariQ ^l^eión se realice en alto nivel psíquico y espacial y permita colo-/I servicio del perfeccionamiento y felicidad humanas.

dejemos aquí la palabra al mentor espiritual André Luiz. NontlOnn. av-ic** Au WMiíiuid di iiiciXLUi .

tivo«í niezclar en lo más mínimo nuestras ideas. Las citas sean incen-
interés estudioso, a la meditación profunda y fecunda.
"CORPUSCULOS MENTALES: Como cimiento vivo de todas las realizacio-
en los planos físico y extrafisico, encontramos el pensamiento por agente

esencial. Por tanto, él es todavía materia —la materia mental , en que las
eyes de formación de las cargas magnéticas o de los sistemas atómicos preva-
®cen bajo nuevo sentido, componiendo el maravilloso mar de energía sutil en
que todos nos hallamos sumergidos y en el cual sorprendemos elementos que
i'escienden el sistema periódico de los elementos químicos conocidos en el
mundo. Tenemos, aun aquí, las formaciones corpusculares, con base en los
sistemas atómicos en diferentes condiciones vibratorias, considerando los áto
mos tanto en el plano físico cuanto en el plano mental, como asociaciones de
cargas positivas y negativas. Esto nos compele naturalmente a denominar tales
principios de "núcleos, protones, neutrones, positrones, electrones o fotones
mentales", en vista de la ausencia de terminología analógica para una estrucu-
turación más segura de nuestras enseñanzas.

Así es que el halo vital o aura de cada criatura permanene tejido de co
rrientes atómicas sutiles de los pensamientos que Ies son propios o habituales,
dentro de normas que corresponden a la ley de los "quantum de energía y a
los principios de la mecánica ondulatoria, que les imprimen frecuencia y color
peculiares" (A. Luiz, Mecanismos da Mediumnidade).

Materia mental: . .y sí la excitación nace de los diminutos núcleos
atómicos, en situaciones extraordinarias de la mente, como ser las emociones
profundas, los dolores indecibles, las laboriosas y dificultosas concentraciones
de fuerza mental o las súplicas aflictivas, el dominio de los pensamientos emi
tirá rayos muy cortos o de inmenso poder transformador del campo espiritual,
teóricamente semejantes a los que se aproximan de los rayos gama. Así con
siderado, la materia mental, aun en aspectos fundamentales diversos, obedece
a principios idénticos a aquellos que rigen las asociaciones atómicas en la
esfera física, demostrando la divina unidad del plan del Universo" (Idem).

*

Está cercano el momento que estos conocimientos aplicados a la prác
tica mediúmnica signifiquen una revisión de métodos y un más útil apro-
vechamiento de la comunicabilidad de los Espíritus. Comprensión del acto
mediumnico, provisión de todos los medios coadyuvantes a la manifesta-
^^^ón plena, preparación del dotado espiritual, moral y mentalmente para
su dehcada función mediadora. Las leyes mentales y espirituales que posi
bilitan el estado de trance y la perfecta receptividad del pensamiento
de la entidad comunicante. Enseña André Luiz:

Entendemos que los mismos principios predominan para las corrientes
de materia mental, a más de las otras modalidades de sustentación y manifes
tación, por lo que, nos sentimos inducidos a aseverar por analogía, que existe
capacidad de afinización entre un Espíritu y otro, cuando la acción de plasma-

ii'
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Comentarios

EL ESPIRITISMO Y LAS FUERZAS ARMADAS

Durante el mes de Abril^ el Instituto Espiritista Universal^ de esUi
Capital organizó un ciclo de cuatro conferencias con la denominación de *'El
Espiritismo y las Fuerzas Armadas". Las cuatro disertaciones contaron con
^ran auditorio y en ellas se procuró dar cima a una inspirada iniciativa del
Tte. Cnel. (R. E.J Julio Bercetche, de que, en modo semejante a esn
institución brasileña ''Cruzada dos Militares Espiritas", llegue a concre
tarse en nuestro país una entidad que agrupe en su seno a todos los espiri
tistas que vistan el uniforme de la patria, en sus fuerzas del Ejército, la
Marina y la Aeronáutica.

Quizás, muchos hermanos reaccionen distintamente a la levantada idea
del Tte. Cnel Bercetche, estimando que las fuerzas armadas pueden ha
llarse en oposición de los principios de bien, de amor, de justicia y de
perdón, que el Espiritismo postula. Todo lo contrario. Suponer a cuantos
tienen la responsabilidad de vestir un uniforme militar y disponer del
empleo de las armas de la Nación cuando ésta peligre, pero formados en el
conocimiento de la Doctrina Espirita usando de estos elementos en sentido
diferente, es desconocer el valor de la enseñanza de los Espíritus y la in
fluencia decisiva en la modificación de la conducta moral de los hombres.
De allí, que procurar llegue a nuestros hermanos que integran las FF. AA.
de la Nación, el hálito renovador de las ideas espiritistas, es reconocer una
muy alta inspiración en quien la ha concebido y en rigor, acompañarle
efusivamente a su concreción, deber de todos.

La "Cruzada de los Militares Espiritas del Brasil", que agrupa en su
seno representantes de las tres armas y de los cuerpos de bomberos y
policías, de todas las jerarquías, las cuales desaparecen en la fraternización
de los hombres y en la comunión de los objetivos, coloca como lema de su
razón de ser y hacer: "Predicar las verdades eternas, difundiendo los
Evangelios a la luz del Espiritismo". Tal actitud señala el profundo cambio
interior operado en cuantos se acogen en la Cruzada al amparo de tan
superior lema. Y es de preguntarnos: ¿Estos hermanos nuestros, cuando se
viesen obligados a comportarse como elementos de las fuerzas armadas,
actuarán como seres sin sentimientos, sin humanidad? ¿Lo harán en fun
ción de conquista, de agresividad, de exterminio, como Atila, César, Napo-

ción y proyección d« la materia mental en la entidad comunicante fuera, más
o menos, igual a la acción de receptividad y expresión en la personalidad me-
diúmnica" (ídem).

Es la ley de comprensación vibratoria en la producción de la corriente
eléctrica que lleva el nombre de Coulomb, aplicada a la de la corriente
mental, en que las cargas de signo contrario o de fuerza centrípeta se
atraen, contrabalanceándose esa atracción con la repulsión por ellas expe-
rimentadas, ante cargas de signo igual o de fuerza centrífuga.

• • •

Concluimos acentuando la importancia y carácter de los dictados con que
los Espíritus vienen favoreciendo el saber humano. Y lo reseñado, es una
pálida muestra de lo mucho que por doquier se recibe. En nosotros es^
utilizarlos para beneficio no sólo intelectual, sino en orden también a©
la mejora moral del ser en "tránsito hacia una realidad mayor".

Natalio Ceccarini h.
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¿O se moverán a impíilsos superiores cual un San Martín, una Juana
-drco, un Abraham Lincoln? , » d -
Recordemos de paso, que en ocasión de reconocer el ParUm^^

al Espiritismo como Reliqión coyisultado el Ministro del Aire de Su
^ejestad. Lord de L'lsle ayid Dudley, respondió que el
desde ese mismo instante predicarse en todas las fortalezas, cuarteles, bases
y  en igualdad de condiciones que las otras

Espiritismo es indudable en la reforma moral de losha de modificar fundamentalmente en todo militar de «r
tmczales de su formación por otros superiores, que colocan la fuerza al
servido del ordezi, de la paz, de lo únicamente constructivo.

Kardec en el "Libro de los Espíritus", estudiando las
ptterjos, recibe respuesta de lo Alto, considerándola
^ÍGdzo evolutivo del ser, puesto que su objetivo ha sido
peso. Pero que ella desaparecerá un día, cuando los hombres comprendan
la justicia y practiquen la Ley de Dios. i -
.... ^Qualmente, otros mentores espirituales, requeridos
ttficación de las fuerzas armadas, que sin duda, de primeras, parece hallarse
en conflicto con los fundamentos evangélicos del Espiritismo, respon leron.
D^a la heterogeneidad de los caracteres y las distintas expresiones evo

lutivas de las criaturas, examinadas aisladamente, se justifican ciertos ins
trumentos estatales, como bien las clases armadas que los mantienen en el
orbe como institutos de orden, para ejecución de las pruebas individuales
en las contingencias humanas, hasta que el hombre perciba el sentzao ae
concí^dia y fraternidad dentro de las leyes del Creador". tptp a a ^

Quizás, si hubiera estado vigente en tantos miembros de las r r .AA. ae
la Nación, el conocimiento superior de la Doctrina EspiTÍta,^ nue^ro querido
país habríase ahorrado horas de dolor, pues nunca se hubiera dado t^ in
feliz enfrentamiento entre ellos. Se hubiese dado lo contrario: como solados
de lo Alto, cumpliendo designios de Dios, sólo luchando por el adveni
miento de un mundo mejor, más fraterno, más espiritual.

Por todo, la realización de dicho Ciclo sirvió para actualizar conceptos
doctrinarios olvidados, reconocer que donde parece ser lo opuesto de la
medalla, también es dado hallar senderos que conducen a la Luz y al Amor;
y principalmente, que la idea en un comienzo tímida, de nuestro hno. Ber
cetche, ha caído en tierra fértil y no estará lejano el día, en que también
nuestra Argentina cuente con su Cruzada de Militares Espiritas.

SITUACION DE LA PRENSA ESPIRITA

Una grave amenaza se cierne sobre el periodismo espirita nacional.
Los altos costos que en estos momentos demandan la publicación de cual
quier revista o periódico, representan ya, en algunos casos, un problema
económico insoluble. Acrecentamos: no sólo la prensa espirita está amena
zada, sino toda la cultura, pues sus fuentes, que son el libro y toda clase de
publicaciones, no pueden ya luchar contra la asfixiante exigencia de los
precios que la industria gráfica exige.

La prensa espiritista que se sostiene casi exclusivamente con el aporte
de los adeptos, sin recursos publicitarios que puedan costearla como ocurre
con la prensa comercial, se ahoga paulatinamente ante la imposibilidad de
enfrentar los mayores costos, significando para la doctrina el riesgo^ de
lener que renunciar a uno de los más eficientes vehículos de difusión y
enseñanza.

La inflación económica que viene soportando nuestro país de hace
años, agudizada en estos doce últimos meses, elevando los precios de la ma
teria prima, mercaderías, medios de transporte, fluido motriz, comunica
ciones, etc., configura para el habitante modesto ya una verdadera prueba
üe subsistencia. Trasladado esto al orden particular del periodismo inde
pendiente, doctrinario y cultural, igualmente, es superar la prueba de su
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permanencia y sobrevivencia. Y en cnanto al periodismo espiritista todo se
suma y se apronta para que se lo condene a desaparecer.

Nos ubicamos y comprendemos perfectamente los recursos a que
berán apelar muchas de las publicaciones doctrinarias del país para podar
seguir apareciendo. Quizás, opten por la aparición a intervalos cada vez
mp^ espaciados, o a un mayor sacrificio pecuniario de los adeptos que cons
cientes de la misión irreemplazable de la prensa espiritista, continúen sien
do verdaderos sostenedores de ella.

LA IDEA no está exenta de este drama económico y sus últimas^ en
tregas han aparecido dificultosamente, merced a préstamos de correligiona
rios y concesiones generosas del taller donde se imprime. Pero su situación
va tornándose número a número cada vez más angustiosa y no será nada
difícil entre en crisis, es decir, deje de aparecer.

Esta acentuación ante los adeptos de las penurias económicas de la
prensa espirita, que sabemos no la ignoran y que han de sentirla profunda
mente, busca también despertar en aquellos otros indiferentes, la necesi
dad de auxiliarla por todos los medios, para que no deje de aparecer. Ima
ginemos, por un instante, a nuestro extendido y cada vez más creciente
movimiento espirita, careciendo de órganos periodísticos de expresión y
difusión. Sería inconcebible, pero tal situación podría producirse. La ame
naza subsiste y cada vez se torna más inminente.

Quiera lo Alto, ese mundo espiritual que tanto vela por nuestras acti
vidades de bien y de verdad y nos inspira de continuo, no permitir que
esa amenaza se materialice, pero no olviden también los espiritistas, que c2e
todos depende que dicha situación pueda ser superada.

LA PENA DE MUERTE

El tema todavía no parece agotado. Ha servido una vez más de conside^
ración y, si bien, el resultado es en favor de su abolición, opiniones de re
presentantes religiosos aun la consideran justificada. Ello, realmente, rios
ha llevado a ocuparnos de la pena de muerte por vía del presente comentario.

El 27 de abril último, auspiciado por la Agrupación Argentina Pro
Instituto Científico Weizmann, en el salón del Consejo Nacional de Mujeres,
de esta ciudad, efectuóse una mesa redonda en torno al tema de la pena de
muerte. Participaron de la mesa, un penalista, Jiménez de Azúa; un psico
analista, Dr. Abadi; un sacerdote, Carlos E. Gardella; un rabino, Dr. Juan
Hurf; un psiquíatra, Dr. Knobel; y un psicólogo, Dr. León Pérez. Lo impor
tante a subrayar es que, los participantes laicos del debate, explicaron el
origen y justificación histórica de la pena de muerte, concluyendo por per
tenecer ya ella, dada la evolución mental y anímica de la humanidad, a ese
pasado histórico y decidirse por su abolición jurídica como medio de hacer
justicia y su abolición de las costumbres humanas como expresión de jus
ticia moral.

Ciertamente, tal coincidencia de criterio por sobre las diferencias
terpretativas de disciplinas particulares de los exponentes, no hicieron sino
confirmar lo que es un índice del progreso mental y espiritual de la sociedad
humana, que viene eliminando de sus códigos la aplicación de la pena cap^
tal, por estimarla inoperante, bárbara, sin razón. Quedan, es verdad, q.U
gunos países, que colocados en prominente ubicación en orden al progreso
y civilización, aún mantienen en sus códigos la pena de muerte, aunqu^
rodeando de toda garantía los procesos que sigue la justicia, pero que, sin
duda, indica que esa posición no es real, por cuanto moralmente, muestran
vivir en tiempos ya superados.

La palabra de los dos ministros religiosos, el sacerdote católico y el
rabino judío, disonaron de ese conjunto favorable a la condenación de id
bárbara forma de administrar justicia. El padre Gardella, haciendo una
distinción entre licitud e ilicitud de la pena de muerte, concluyó por admi
tirla cuando es lícita. Dijo: "La Iglesia aprueba la pena de muerte cuando
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£>11^ . ̂ ^ *r>ítn<i los recaudos del caso,<iphcada por el Poder de la Justicia, con esíando en Co-
^0 cwando ese poder surge del desorden. rnataron a mansalva

wnos bandoleros habían hecho una muerte
° cerca de quince personas. El pueblo clamo ^ una oow-

aplicada. Y por supuesto qtte estuve de acuerdo Pero
ctóu personal. Creo que en determinadas circunstancias
es posible aceptarla. Para la Iglesia es licita. Si no fue „ ' ̂ 28-4-6^)
P"ede aceptarse en la guerra y no en la paz" .^"¡^Zn^ratauaC

rabino Dr. Hurf, fundándose en el viejo 'Lestament , -
^ente licita. Expresó: "Para la Biblia, la pena de muer ■ *
también lo dice: porque hay que exterminar al casos
Ln sóZo tres casos: asesinato; anormalidad sexual e inde 3 y
de idolatría". 7

Nos habría parecido más lógico qxie Qw^enes no se preocM^n^^or^^
'hoturaleza espiritual del ser, ni toman en consideración frnwQ-
una vida futura, ni las sanciones morales para toda
QTedido la ley de Dios, que considerasen admisible la aphc jn mn.
de muerte y la juzgasen en términos de licitud e ilicitud, * p ,,
trario, por boca de quienes ejercen magisterio de almas, ^nnrnrin<i
se justifica según los casos, y encuentran fundamentos en t g
o en cánones doctrinarios. j. 7_ a-,-+4

La pena de muerte habrá de desaparecer definitivamente ae ta jusiu
da de los hombres, pues el progreso mental, moral y hnrhnrñ
manidad es incontestable y esta evolución no podrá
como atrasado medio de hacer justicia. Además, a la luz det L p
reconocida la inoperancia de este castigo, por cuanto el
sigo el sentimiento de venganza por la pena que le fue impuesta. ̂  , '
ticidad espacial, hasta tanto en él no se haya verificado la correr , ;
su estado, producido el arrepentimiento de sus faltas y surgido e ,
y decisión de redención, continuará alimentando su odio y desde es p
inmediato a nuestro mundo material, se moverá e influirá negativa y p
uiciosamente sobre cuantos tuvieron relación y responsabilidad en su ajus
tamiento.

Los Espíritus superiores refiriéndose a la pena de muerte, aleccionan
sabiamente: "Hay otros medios de preservarse del peligro sin matarle. Es
preciso, además, abrir al criminal la puerta del arrepentimiento, y no ce
rrársela" (A. Kardec, Libro de los Espíritus";»

Ante pensamientos como los expuestos por ambos ministros, es de
repetir que el tema de la pena de muerte, a pesar de los^ adelantos de la
humanidad, todavía no está agotado. Mejor dicho, no está definitivarnente
resuelto. Pero será abolida definitivamente. A pesar de cuantos aún se
oponen a su derogación y que pretenden en nombre de Dios hallarla lícita,
"La pena de muerte —dicen las entidades del Espacio— aplicada en nonv-
bre de Dios, es un crimen, y a los que la imponen se les imputarán las veces
que lo hagan, como otros tantos asesinatos" (Obra citada).

OCTUBRE días 5 al 12 de 1963

Sexto Congreso Espirito Panamericano

¡Argentina Espirita espera a todos los espiritistas de América!
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La filosofía profética de un dictado
mediúmnico del Espíritu de Verdad

Valor espiritual y religioso de un Prefacio

Humberto Mariotti
Buenos Aires

(Conclusión)

Parágrafo V

Las grandes voces del cielo retumban como el sonido
de la trompeta, y se reúnen los coros de ángeles. Hombres,
os convidamos a este divino concierto, gue vuestras manos
pulseri la lira, que vuestras voces se unan y que en himno
sagrado se extiendan y vibren de una a otra parte del Uni
verso".

El retumbar mediúmnico de este magestuo-
so apocalipsis de las voces del cielo se es
cucha ya por todas las latitudes de la Tierra
hasta oírse entre los mismos esquimales. Esa
sonoridad de las trompetas mediúmnicas nos
recuerdan a los ángeles de la resurrección
anunciando los planos de la vida eterna. Es
tas "voces del cielo" nos señalan además que
las grandes dimensiones del Cosmos no es
tán vacías sino que en ellas moran los án
geles que, en amonios© coro, se reúnen para
proclamar la Divina sabiduría y comunicarle
a los hombres el verdadero acento del Evan
gelio. Sabemos por esta "instrucción obtenida
medianimicamente" como dijo Kardec, que el
espacio cósmico está poblado de espíritus los
cuales hablan al corazón de la Tierra acerca
de su pasado, presente y porvenir. Esas "gran
des voces que retumban como el sonido de la
trompeta" llenan de armonías el alma de los
hombres y disciplinan la vida íntima y ex
terna de las naciones al señalarles un nuevo
sentido de la existencia. Retumban, sí, como
heroicas trompetas de la Sabiduría para que
nazca en las conciencias el ideal creador de
la palingenesia. Su retumbar cósmico y me
diúmnico nos hace ver que el Universo está
manejado por manos de ángeles y que la Vida
se expresa con el mismo significado en todos
sus grados y reinos. Esos "coros de ángeles"
de lo Infinito nos señalan el contenido de
la doctrina universal del Espíritu, la cual en
laza los tres reinos de la naturaleza con el
Ser del hombre y con todos los seres visibles
e invisibles del Universo. Esos "coros de án
geles" son asambleas que realizan poderosas
entidades espirituales para conducir la mar
cha de la historia terrestre como la de todos

8 LA IDEA

los mundos de la creación. La Tierra es

planeta que se halla bajo la mirada de loj
ángeles: ellos, espíritus puros manejan
esencia de la constitución humana ^ncauz^r'
dola hacia su verdadero florecimiento ^
ritual. En medio de ese Universo cósniioo' v
estelar está el Cristo como un Angel lVfa\ qj.
presidiendo esos coros. Sus voces de arno^
misericordia se expanden por los mundos,
suenan en los altos ideales, se insinúan
medio de la III Revelación, este nuevo Pert^
costés mediúmnico presidido por el
de Verdad.

Las "voces de los cielos" convidan a los se
res humanos a sumarse al "divino ^^onciorto"
en el cual Hombres y Espíritus se reúnen
ra conmover los cimientos del viejo mund
social y religioso. Esta hermandad entre j-,

y

re-

I»or

visible y lo invisible terminará con la
sol^

dad espiritual del hombre: todo se llenará
de mensajes y presencias, todo estará
tado por los "espíritus del Señor". Este

"di.vino concierto" establecerá sin duda la nue\-a
religión de la Tierra; ella nos enseñará

<aue

a los hombres al "divino concierto", los ̂
ritus superiores lo hacen para establecer
solo rebaño y un solo pastor", es decir, f
dar de ese modo la alianza universal de
almas, única base para instituir un sisten^j
social donde la economía y las relaciones
pondan al sentido espiritual y cristiano de ¿|

en todo lugar donde se halle un hombre
de existir un templo para dirigirse a las

zas divinas que presiden lo macrocósrnico
lo microcósmico. La Tierra practicará de e«ít^
modo una "religión de lo presente", la ^ ^ Í
emanará de los mismos actos del hombre E
como lo quería Jesús. De ahí que al couví-a^

deberá encamar

"'='>ab¡'tan?es'fl " '""I"® 'hermosas doctrinas del ideal cris-=<0 el momlt de VoñsTderr T iT Tf/- uáno" Los poetas
ronio lina — • • j i j , t irt lira de la inmortalidad, el mensaje

"•» "el """" Tespíritu se ha de convertir en la Divina
Los mundos han perdido su independencia Canción del Universo.

en los espacios: ahora las humanidades del liras la Beatriz celeste y trans ̂ rada de la
Divina Sabiduría. Porque las voces de los
cielos" quieren expresarse a través de mé-
dium-poetas con toda la hermosura y gaUar-
día que posee el ideal espirita. Sólo por me
dio de poemas armoniosos, libres y profundos
es como se podráa justipreciar la belleza que
guarda el destino del alma en su marcha a
través de las edades. Los poetas son los úni-

que podrán manifestar la gran magnitud

unen y se reconocen recíproca-

I  ® entrar en el divino concierto de
y sistemas planetarios. Se han

pequeñas "patrias", las mi-
^®hgiones, los ideales localistas: aho-

.  espíritus del Señor "hacen retumbar

h  ̂ trompetas por todos los ám-' os e la creación. Estamos ya en la era
e a unidad espiritual y divina. Los días son

eoscortos para contar el latido del corazón del cósmica de la HI Revelación y de la presencia
Cosmos. Un solo estremecimiento del Univer- del Espíritu de bordad. L(«j3ue
so cmanda al espíritu varias existencias para oídos a esta solemne invitación de lo invisible,
comprenderlo. Es que el alma del Universo se
revela a través de la III Revelación. Hasta ha
ce poco estuvo oculta en el seno de ciertas
"revelaciones" parciales y particulares: en el
presente se manifestará en toda su grandeza
h

se exponen al fracaso con sus canciones áridas
y oscuras forjadas al calor de mezquinas sen
saciones corporales. No podrán apreciar esa
divina.armonía que emana de la naturaleza ín
tima de las cosas, ni tampoco lograrán saber

aciéndole ver al hombre su pequeñez huma- que el poeta es el médium de las verdaderas
na y terrestre. El "divino concierto" a que nos revelaciones que irán a transfigurar para siem-
convidan los espíritus del Señor" es como
una fiesta espiritual a la que asistirán los se
res viriles, mansos y revolucionarios. En este
"divino concierto" podrán participar todos los
que tengan el corazón limpio y puro, como
también letrados, proletarios y gobernantes,
en una palabra, hombres y espíritus, puesto
que su escenario es el Universo entero.

En la montaña y en medio de los campos
donde el labriego arroja la fecunda semilla,
como en el fondo de las minas, este "con
cierto divino" igualmente se celebrará. Se rea
lizará en todo lugar donde los "espíritus del
Señor" inviten a los hombres a iinirse bajo
la estrella de la Verdad y la Justicia. Ninguno
pues quedará excluido: la revelación espiritual
que anuncia el Espiritismo es como una ola
de fuego que abrasará todo lo creado. Es la
pasión del Padre, la tristeza de Dios que se
conmueve; es el dolor úe Jesús en Getsemaní

que se apiada de la humana criatura: por eso
se oyen las voces de las "virtudes de los cie
los" convidando al genio del hombre a este
"divino concierto" que pregona el Espíritu

Verdad.

"Que vuestras manos pulsen la lira". Es
evidente que esta invitación va dirigida a Ios-
poetas. Ella nos señala que las bellezas y con-
fiuclos de la Nueva Revelación deben inspi--
rar a los hijos de la Gaya Ciencia para mos
trar sus realidades espirituales a un mundo
que prefiere las tinieblas a la luz. La Poesía

pre la imagen material de la Tierra.
¡Venid aedos, bardos, rapsodas y vates! Oíd

la invitación que nos hace el mundo de los
espíritus. Participad del "divino concierto"
que se celebra en todos los rumbos de la crea
ción. Pulsad la lira y cantad el mensaje de
las vidas sucesivas y de la amorosa reunión
de las almas. Cantad que todo vive; lanzad
vuestras canciones como ligeras golondrinas
para que crucen los espacios y entonen sus
melodías en la llanura, la montaña, el bosque
y el valle. Forjad canciones ¡oh poetas de la
revelación espirita! Que ellas entren en las
frías ciudades del llamado "mundo cristiano".
Haced que sus ritmos suavicen el corazón de
los egoístas señalándoles que sólo el bien y
la bondad levantan y afianzan la Ciudad de
Dios.

¡Venid, poetas del Espíritu! Pulsad la lira =
y que a vuestros acentos mayestáticos y epoi
péyicos se (unan las voces de la humanidad en
un "himno sagrado": el del amor, la vida y la
verdad. Que cante la Tierra en coro vues

tras armonías, para que todos sepan que se
nace para conocer el secreto de la Existencia
y de la Evolución, y que se muere para revi
vir y ser cada vez más consciente de las leyes
de la inmortalidad.

¡Oh poesía invencible y alada de la Nueva
Revelación! ¡Cuánto bien, cuánta belleza, cuán
to renacimiento espiritual deberás derramar
por Iqs .helados (Caminos del planeta! Tú serás
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la renovadora del arte y la religión y la que
le dará a la ciencia alas. Forma, pues, el nue
vo poema de la fe y la esperanza con la voz
airulladora que reunirá para siempre lo visi
ble con lo invisible. ¡Oh poesía! Ciencia de la
belleza y la armonía, tú unirás en fecundo y
fraternal abrazo los vivos y los muertos. Gra

bad, poetas de Dios y de la Vida, con letras
infinitas el "himno sagrado" de la resurrec
ción en las conciencias. Vosotros sois los ini
ciados de la Belleza. Cantad entonces la Su
prema Canción que os dictará el Espíritu de
Verdad, porque la Tierra os espera, el corazdn
os llama y el alma os adora. . .

Parágrafo VI

1 Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos a trues-tro lado; amaos también unos a otros, y decid desde el fondo
de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está
los cielos"' ' ' y podréis entrar en el reino de

En estos párrafos parte final de la instruc
ción mediúmnica del Espíritu de Verdad, se
destaca fraternal llamado: "Hombres, herma
nos a quienes amamos, estamos a vuestro la
do". Como se verá, es el amor espiritual que
nos viene de lo invisible en un mensaje de
amistad fraterna demostrándonos cual es la
verdadera esencia del fenómeno mediúmnieo.
En ese llamado reside el objetivo principal
del Espiritismo y dónde deberán buscarse los
elementos de juicio cuando quiera juzgársele.
Aquellos que lo definen como un producto
de "Satán" o como la consecuencia de "lar
vas y cascarones" lo hacen así porque lo con
sideran como el más bajo de los fenómenos
psíquicos, olvidando que es la III Revelación
que ha estado y estará siempre presente en
los procesos históricos de la humanidad. Cuan
do se conozca esto se sabrá que si las dos
revelaciones anteriores, la Mosaica y la Crísti-
ca, se produjeron a través de dos Personas, la
tercera ocurrió en forma impersonal y simul
táneamente en todas partes por medio de las
manifestaciones mediúmnicas. Téngase presen
te que en la III Revelación actúa un ser co
lectivo, es decir una falange angelical forma
da por los "espíritus del Señor", la cual se
expresa a través de la persona mediúmnica
del hombre y que fue sancionada en el mismo
instante en que Jesús, en su bautismo del Jor
dán, prestaba su Cuerpo al Cristo o Logos So
lar para que se manifestara entre, los hom
bres (1).

Como es lógico, a;iueIIos que aún niegan ^el
valor espiritual de ii\ mediúmnidad debieran
recordar ese hecho singular del bautismo de
Jesús. Pues en ese acto de divina mediación
quedó justificada la facultad mediúnica de la
criatura humana. Se hizo posible así la co
municación directa de los Seres espirituales
con la Tierra, de manera que la doctrina de

(1) Nos referimos a la Divina Inspiración,
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la mediación espiritual entre lo visible y lo
invisible tuvo su confirmación en la propia
vida de Jesús. Negar en consecuencia la me
diúmnidad superior y teofánica —la única que
reconoce el Espiritismo 'kardeciano— seria
negar la propia medianimidad de Jesús cuan
do se prestó como medianero para que el
Cristo o Logos Solar se manifestara a través
de su Divina persona. Empero, en los tiem
pos modernos la comunicación crística se re
pite: con las manifestaciones del Espíritu de
Verdad, tal como el mismo Nazareno lo prome
tiera, se están reiterando las manifestaciones
del Espíritu de Jesús con el objeto de reac-
tualizar el sentido del cristianismo primitivo

Seguidamente el mensaje expresa: "esta
mos a vuestro lado". Con toda evidencia esto
significa que la soledad espiritual del hom
bre es irreal y que cuando más profunda v
dramática parece ser es cuando más llena de
presencias y mensajes se halla. Este hecho eg
lo que nos explica porque los poetas, místicos
y profetas han percibido en sus más profun
das soledades la presencia del Espíritu. En i^
isla de Patmos, por ejemplo, el elemento
damental que diera nacimiento al Apocalipgj^
fué la soledad del alma. Por eso, tanto
mediúmnidad como la mística y la poesía per
tenecen a ese misterio de la soledad creadora
Con el fenómeno del Apocalipsis quedó inau
gurada una patmología de la soledad
nica. Hoy el Espíritu de Verdad está como an
tes al lado del hombre: lo llama y lo inspit-,»
para señalarle los verdaderos rumbos de
verdad cristiana, siendo por esd que el Espj^
ritismo, como la III Revelación que es, est^
determinando el regreso del auténtico espíj-j^
tu del Cristianismo. La hermosura de las
dades cristianas no se perderá; el Espíritu
Verdad al manifestarse a través de la me
diúmnidad escatológíca e histórica, reafii-tna

Reconocimiento
NORMA H. ROSSETTI Santa Fe

"Píenla escribir, volcarse.. .
^ como si diéramos salida
® lo que se empeña en quedar
odherido en lo profundo del ser,
en lo ancestral.

Tienta escribir, conocerse
volcando lo que es uno en si,
lo que permanece sin cambio;
esa sustancia firme y roca
que de piedra cansa y pesa.

Es posible describir,
quedarse en lo superficial,
pero no satisface
y el deseo persiste.

Desnudarse, ahondar,
y que todo se mueva y se transforme.

Llegar al núcleo, desenmascararlo. ..
saber si lo que se manifiesta
pertenece al verdadero yo
o es sólo disfraz, tras el cual se oculta
lo mejor o lo peor de uno mismo.

Y cuando se llega, sin uno quererlo
no sorprenderse, afrontarlo,
ubicarlo en primer plano
para que nos enfrente
convertido en pantalla persistente.

el mensaje del Evangelio para que se conozca
además la verdadera personalidad de Jesús.

Con el advenimiento de la III Revelación
el hombre entrará al reino de los cielos con
plenitud de conciencia: la existencia del mun
do invisible será para su alma una realidad
espiritual. Comprenderá además que el Pa
dre está realmente en el Universo y que toda
la creación es un resultado del amor divino.
Con las manifestaciones mediúmnicas, supe-
riore.s y espirituales, se apagarán las últimas

Cuesta cambiar, adaptamos,
aceptar lo mejor V una vez elegido
defenderlo en principio y acción.

Cuesta el renunciamiento, el sacrificio
y sin ellos, permanecer es el destino.
Cuesta dejar de mirar hacia afuera
para observar V criticar hacia adentro.
Cuesta lo que nos aparta de lo cómodo
y cuesta más aún reconocerlo.

Es más fácil fingir lo que no se es
a afrontarnos despiadadamente.

Nos tenemos piedad a cada instante
y nos adornamos pretendiendo engañar.

Pero el engaño desborda y la soledad
nos muestra en su fría transparencia
lo que motiva esa misma soledad.

Creyéndonos grandes, aparentamos fuerza
pero nuestro espíritu se repliega
reconociendo de vez en cuando
su carencia espantosa de valores.

Vivir, dejarse estar: es la consigna
admirar lo trivial, sin ir más lejos
y esconderse después entre las sombras
viendo morir los más etéreos sueños.

voces de dolor y desesperanza. Se producirá
así la real "resurrección de los muertos", por
que el Espiritismo es eso; una resurrección
espiritual de los muertos para vida eterna de
los llamados vivos. Con las manifestaciones
espiritas Dios está poniendo una estrella polar
sobre la abatida Tierra: por ella volveremos
al seno de la verdad, pero solamente si ama
mos como el Evangelio lo señala, es decir, si
sabemos amar a todo lo creado respetando a
toda vida por minúscula que nos parezca.
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MESA DE CREDOS
En nuestro número anterior nos hicimos eco de utul transTnisión telooisod^,

denominada "Mesa de Credos", Que el 8 de febrero pasado se refirió a "El Esp^tT'
tismo. A continuación transcribireTnos la parte primera del mismo, con el const'
guíente comentario (^) —como lo prometiéramos— de nuestra parte, de ios aspectos
más salientes del diálogo sostenido entre un pastor evangelista: Dr. Daniel E. Tinao
V el periodista conductor del programa: Sr. Mariano Perla.

SE INICIA LA AUDICION

En mayor o menor medida todos somos pecadores. Y ésto es lo que decía pre
cisamente en el siglo pasado un hombre que so llamaba de cierta manera, pero que
es conocido umversalmente con el seudónimo que utilizó a saber: ALLAN KARDEC.
Hombre que nació en 1804 y que murió en 1869.

Hacía muchos años que existía la doctrina espirita pero de una manera confusa
o como rara esencia, en el pasado filosófico, y él le dio forma, escribió unos libros
que se consideran la codificación del Espiritismo, el cual trataré de resumir ante
Uds., si es que es posible sintetizar una doctrina en pocos minutos sea ésta u otra.
El Espiritismo cree que el ser humano está compuesto de tres elementos fundamen
tales: el alma o espíritu que es el principio inteligente, el cual ha sido el pensa
miento, la voluntad, la conciencia, etc.; el cuerpo, que es naturalmente la envoltura,
el lugar donde, se asienta esa inteligencia, la envoltura material, y un tercer ele
mento, fluido, muy ligero, invisible, que se llama periespíritu. Para los espiritistas,
existe Dios, el alma es inmortal, y existe también una vida futura. Quien no acepte
estos tres principios no puede decirse que sea espiritista. Además desde el punto
de vista científico de observación, de estudio de su propia Doctrina, entienden que
hay otras tres bases fundamentales a saber: el principio de causalidad, el principio
de evolución y el principio de reencarnación.

Dije antes que hacía mucho tiempo que se hablaba ya de una manera espiritista,
si bien la revelación —ellos sostienen que es una revelación—, no se produjo
nuestros días. Voy a citar nombres de tres filósofos, que todos Uds. conocen: Em-
pédocles, Platón y Pitágoras, los tres creían en la reencarnación de las almas, es
decir que se viven sucesivas vidas. Por otra parte ya en el siglo VII y antes
de Cristo en la India se expusieron las teorías del karma. Karma es la acción que
corresponde a "cada ser humano, las acciones, la conducta, en virtud de las cuales
reencarnará en uno u otro cuerpo en su vida futura. Finalmente los propios espiri
tistas dejan en la duda o dejan de suerte que lo decida a aquel a quien se lo pre
gunten si el Espiritismo es Ciencia, Religión o Filosofía. Es indudable
colige al menos de sus palabras, que ellos piensan que es las tres cosas. Sobre ésto
vamos a hablar esta noche con estos tres dignos representantes de otras tantas Igle
sias.

PERSONALIDAD DEL DOCTOR DANIEL E. TINAO

Tengo el gusto de presentarles a Uds. ahora al Dr. Daniel E. Tinao ,que es mé
dico psiquíatra y además profesor de filosofía y ciencia de la educación, y pastor
de la Primera Iglesia Evangélica Bautista de la ciudad de La Plata. Ha sido nom
brado delegado argentino a la conferencia Juvenil de la Alianza Mundial Bautista,
que va a celebrarse este año, a mediados aproximadamente, en Beirut, la capital
del Líbano. De modo que empezamos ya el diálogo con el Dr. Tinao.

LA REENCARNACION

P. — Dr., vayamos directamente al grano, ¿qué opina Ud. de la reencarnación?
R, — Bueno, la reencarnación es una creencia muy antigua pero no tiene nin

gún asidero en la.Biblia, de manera que nosotros no aceptamos la reencarnación
ni creemos que haya otros motivos para aceptarla. Algunos han argumentado que la
genialidad o la conciencia de lo ya vivido podrían ser suficiente como para creer en
la reencamación. Nosotros hoy explicamos esos fenómenos por medio de la psicolo
gía, por medio de la genética, pero no tenemos por qué sostenerlos por medio de
la creencia en la reencarnación.

P  Sin embargo, si Ud. me permite doctor, varios espiritistas han defcnaiao
la tesis de que en la Biblia hay citas, en virtud de las cuales se puede uno apoyar
en ese libro para sostener que existe la reencarnación, no tengo aquí las citas a

Los comentarios irán en bastardilla y pertenecen a nuestro colaborador
César Bogo.
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dÍím°' desde luego ellos las hacen y son bastante co Iglesia, sino depermite, le voy a leer una citó J"®, peuteronomio, 18-10 a 11,
¡a Iglesia Católica, pero creo que sirve. Es un texto aei ̂  ̂  pasar por el^ce así: '-Dios dijo a Moi^sés: no haya en medio de ti a Q hechicería,
tóego a su hijo o a su hija ni quien se de a la aaivn
®acantamientos, ni quien consulte a encantadores, ios muertos"... ¿Dónde
ahora viene lo que quiero recordarle a Ud., "ni preguntar a los muertos ^i^onae
parece inferirse que se podría preguntar a los muertos...- niegue o no
<51. —Bueno, permítame decirle Sr. Perla que el para creer quese permita consultar a los muertos, no es un argumento su , . hacer Drohibido
esaconsulla es posible. En otro tiempo por ejemplo Moisés podría nacer
consultar el Horóscopo y eso no quiere decir que haya creido^que^ suficiente ¿
2 las prediciones de él son reales. De manera que no ®^ ¿e consultar a

los'mn"^, Prohibición, porque, junto a proWbfeión^OS muertos, que era común en algunas regiones en ese ueiwp tienen nin.
de la magia, la hechicería, otras prácticas paganas que por sdp
gun íundamenlo y no hay manera de defenderlos hoy. » denominan
„ P Dr. el Espiritismo sostiene que los espíritus superiores asi los denomnanellos, les aconsejan la predicación del amor a Dios y sobre todo comunica-
algunos teólogos, tanto católicos cuanto protestantes, sostiene q esoírituQ
ción de los espiritas superiores, que para ellos no lo son, ni fup »
claro está, es sencillamente una obra del demonio. Yo le l^^^„i«^T,ectadores vn
es una pregunta que me han enviado de la calle los señores tó P embarco
le pregunto a Ud.: ¿Cómo se comprende que sea obra del dem y S
se aconseja amor a Dios y al prójimo? . -x- * •,

H. — Bueno, eso se explica de la siguiente manera: Los espiritistas creen en la
reencarnación, de manera que es necesario hacer buenas obras, practicar el amor
y el altruismo, para ir superándose por sucesivas reencarnaciones, es decir que la

•  'dea de salvación Bíblica está ajena a su creencia. . . .P. — De acuerdo, esa es la teoría de ellos doctor, pero por consiguiente, Ua.
ya está descartando la idea de que sea diabólico... , . .. 1 u

^—-Bueno no podemos nosotros afirmar que sea diabólico. Algunos lo han
afirmado, personalmente no creo que sea diabólico, simplemente en la Biblia el
culto a los muertos está prohibido. Nosotros hoy explicamos muchos de los fenó
menos en los cuales se apoya el Espiritismo por medio de la psicolopa, parapsico
logía, quiero decirle que hay dos postulados del Espiritismo que son la creencia en
la posibilidad de consultar a los muertos y la creencia en la reencarnación, Sobre
esos dos postulados se apoya todo el Espiritismo en nuestro tiempo.

No podríamos circunscribir en pocas lineas todo cuanto hay en la Biblia de
confirmativo a la ley de reencarnación, empezando por el diálogo de Jesús con Jvaco-
demo. Sabiendo que el Dr. Tinao es un lector particularizado .de este texto, vamos
a dejarlo de lado y referimos al apoyo Teencamacionista en la genialidad y la coti-
ciencia de lo ya vivido, que el pastor dice se puede explicar por intermedio de
la psicología y de la genética. En cuanto a la primera no creemos que pue^^ decir
nada concreto, especialmente en cuanto a la impresión de "lo ya vivido . En lo
que se refiere a la genética, un genio en el tema Jean,Rostand, nos informa en su
libro "La herencia humana", que esa ciencia nada positivo tiene que decir al res
pecto. No descartamos de nuestras consideraciones, que estamos tratomdo con un
acólito de una grey que no puede salir de lo que su religión tiene establecido como
dogma. Es muy difícil hacer que hombres en tal postura entren mas profunda
mente en el campo de la discusión, dejando un poco de lado ciertos cercenamientos
al libre ejercicio de la disquisición pura. Sin embargo, para que no se nos tilde de
agresivos o rencorosos con nuestro ilustre oponente, nos place dejar expresado nues
tra satisfacción por la franqueza y valentía con que el Dr. Tinao reconoce personal
mente, que el Espiritismo no es diabólico, cuando bien se sabe que esta opinión ha
sido el caballito de batalla de la generalidad de sus colegas, cuando se daban a
apostrofar a nuestro ideal.

PARAPSICOLOGIA, SUGESTION Y AUTOSUGESTION, LEVITACION Y
SUBCONSCIENTE ESPIRITUAL

P. — Perdón doctor, Ud. habla de parapsicología, ¿qué es parapsicología?
R- — Bueno, se han denominado así todos aquellos fenómenos que están para

o sea después de la psicología. Por ejemplo muchos hechos...
P. — Perdóneme, ¿quiére decirse aquellos fenómenos que la psicología no puede

explicar?
R, — Que no puede explicar todavía, en este momento, a pesar de que son

hechos reales que están experimentándose con muy buen éxito en distintas universi
dades cmo la de Duke y otras en los días de hoy.

P. — ¿Nos puede Ud. explicar algunos de esos fenómenos?
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f  medio de la sugestión y la autosugestión es posible explic^
dS SeLfmiinto i otros como la levitación. la transmisiónaei pensamiento, por ejemplo entran dentro...

6x151^13 comprender que Ud. admite resueltamente queexiste la trasmisión de pensamiento y la levitación?j  icvitaciuii:

tenemos que admitirlo porque hay experiencias científicas hech^
..1 ^ pesar de que todavía no está perfectamente explicadoque

todo el mecanismo.

P. — ¿En qué consiste la levitación?
fí. —La posibilidad que tiene un hombre consciente,, de actuar sobre algunos

s, es decir que el subconsciente espiritual dey producir movimientos en ellos, es decir que el subconsciente espirnuí**
hombre tiene una cantidad de recursos, de fuerzas, y posibilidades que recién ahora
están conociéndose... « -»

TTJ ^Perdóneme doctor, ¿cuándo dice Ud. subconsciente espiritual, se refiere• ai subconsciente definido clásicamente por Frcud y los psicólogos, u otro?
que

—--••'•♦VW X AVMvi J LSJO « w - •

ií. —Bueno, dentro del subconsciente tenemos distintos ámbitos, pensamos quehay una parte en el subconsciente que es altamente espiritual y que tiene
dad de trabajar. En este tipo de fenómenos las leyes que rigen el subconsciente
recién ahora p^tán pstnHiánHn*:*» noT-/-. j:? , r'íAon la con-•X "aupjdi. OH caic Liyu ue icnomenos las leyes que rigen ei suocuiw^recién ahora están estudiándose, pero son diferentes a las leyes que rigen la
ducta consciente.

P. — Ahora la ciencia no conoce el modo por el cual una persona puede trans
mitir su pensamiento a otra, ¿no es así?

R. — Bueno, todavía no.
.P—Y ¿por qué rechaza Ud. entonces —a priori la teoría que dan los propios

espiritistas?
,  Parque no deja de ser una teoría, en primer lugar si podemos explicarlaae otra manera no tenemos que recurrir a ese tipo de interpretación, aceptamos el
necho espirita, aceptamos los fenómenos del Espriritismo, los explicamos de o^a
manera, por otra parte si somos cristianos tenemos que aceptar la prohibición bi-
Diica y tenemos que aceptar los preceptos bíblicos que están en contradicción al
jspiritismo. En un momento el Espiritismo quiso edificarse en la Biblia, Alian Kar-
aec dijo que había una primera revelación, que era la revelación del Antiguo Tes
tamento dada por Moisés, una segunda revelación, la revelación del Nuevo Testa
mento dada por Cristo y una tercera revelación, la revelación de los Espíritus que
completaba las anteriores. Hoy las groseras contradicciones entre afirmaciones del
^spiritismo y Doctrinas BíbUcas hace que ya no se pueda sustentar sobre la Biblia.

Espiritismo por ej. no acepta la Doctrina de la Santísima Trinidad, el Esp. no acep.ta la doctrina del pecado original y de la salvación por Jesucristo, para ellos Jesucnsto
no es el Hijo de Dios encarnado sino simplemente un hombre que ha alcanzado cierta
altura espiritual. Ellos dicen que ha llegado a la 6ta. esfera, es decir a una esfera de
purificación, pero de ninguna manera entienden que Cristo es el hijo de Dios encar
nado.

P. — Ahora, que sea el hijo de Dios, ¿es también por supuesto, una revelación?
— Es una revelación, pero no podemos ser espiritistas y cristianos, de maneraque esa posibilidad que en tiempo el Espiritismo quiso barajar que era posible ser

Espiritista y pertenecer al algunos de los credos tradicionales del Cristianismo, ya no
puede ser defendida. Es así como el Espiritismo se ha proyectado en nuestro tiempo
como una religión más.

No encontramos muy sincero al Dr. Tinao cuando se refiere a la parapsicología.
Al mencionar esta experimentación científica, de la que parece manifestarse con
secuente, no ha advertido o no quiso hacerlo, que ésta da toda la razón al fenome-
nismo espirita. Al no reconocerlo, niega para uno lo que otorga a otros. Menos^ en
tendemos como se atrevió a esgrimir argumentos tan débiles cuales la sugestión yla autosugestión para explicar los fenómenos espiritas, en especial los de levitación.
Si se tratara de negar rotundamente los referidos fenómenos, en cierto modo se jus
tificaría la afirmación, mas cuando los acepta, la argumentación es débil e
sa. Al plantear el subconciente espiritual, para apoyar su aceptación de la postbilida<Í
de la levitación, nos sugiere que habría que oírlo explayarse más profunddmenta
sobre este aspecto, para tener datos más concretos respecto de ese subconciente es
piritual, aunque no podemos imaginar que los argumentos sean mayores o mejores.
Las dificultades con las que tropieza el Dr. Tinao, las deja clara y específicamente
establecidas en el párrafo antecedente, al decir que pese a las razones de peso científico, que cvmo profesional deben tener para él gran validez, que avalan la existen
cia real del fenómeno, se imponen las restricciones que le marca su doctrina, al im
ponerle no aceptar —por imperativo dogmático (sin asiento científico)—. '9no establecen las instancias bíblicas. "No podemos ser espiritistas y cristian<^*
':^firma el pastor—. Con esa sola declaración está dando la pauta de una posición
irreductible, más ortodoxa que ¡científica, para contestar con libertad de critcno al
interrogatorio qu^ se le formulara.
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FE Y CURACIONES ESPIRITUALES

P. — Señor Pastor, perdóneme es otra pregunta dirigiaa a
f  Espiritismo establece tres leyes naturales o divinas, la Ley de causalidad,a Ley de Evolución y la Ley de Reencarnación a los cuales ya me he referido antes,

evidentemente, continúa diciendo la nuestra propia vida vemos la exis-tenaa de la causalidad y de ircvoluctón eso es patente, la Ley no sena por otra
una Ley física y filosófica, mejor dicho lógica, ahora, se admUe como reales

ff dos primeras, puesto que su vigencia en el hombre es evidente, es evidentetambién, continua dicienda la pregunta, que quedaría resuelto el problema del ser yel destino, de la vida y de la muirte.'de'^la justicia de Dios y de la finaüdad existen-
ai del Espíritu, si admitimos la tercera, es decir la reencarnación.

bueno: Sr. Perla, la pretensión del Espiritismofactor le de la religión es decir que hace un momento decía que el Espiritismopretende funcionar como una religión —sui gencris— es decir una religión que está
««imada sobre hechos científicos una Religión —Ciencia.
niiPH«' — ./'erdóneme, también tengo aquí algunos casos que por supuesto yo noimedo verificar de modo personal, de curaciones especialmente en el Brasil, donde
inclusive existe una Clínica Científica Medico Espiritista. ¿Como explica Ud. esas
curaciones?

R* Bueno yo puedo decirle que esas curaciones se dan en casi todas las reli-
la misma manera que podemos explicar las curaciones de Lourdes o de

calima o las curaciones de ios sanadores... , rjA
— Perdóneme doctor, quiere Ud. decir que entonces entiende Ud. que las curaciones de la Virgen de Lourdes, no la hace la propia Virgen de ^urdes.

No quiero decir eso, pero no es un argumento suficiente el becno de que
lirtnoc nii!'>cT,.nr>oo u i -i?.^1;ninn V en todaS laS

Sejior Pastor, perdóneme, es otra Pregunta dirigí ^ calsTiaS!

R.,  *" i^o quiero decir eso, pero no es un argumento suiilxcucb cx u« que
cf í? ^"raciones milagrosas porque hay en todas las Religiones y en todas las épocasan dado casos, podemos creer en la intervención milagrosa de Dios en las cura-

pero en la mayoría de los casos tenemos que aceptar que son fruto^ de la su-
®  *9^ y de la autosugestión y la confirmación de esto, es que son muchísimas lascuraciones milagrosas que se producen y son muy pocas las que se mantienen y se
confirman luego científicamente.

• R* Así mismo muchos han intentado explicar qué es el genio, inclusive hay
dicho que es una anormalidad patológica, según la teoría Espiritista el hom-re de genio^ lo es como consecuencia de las sucesivas reencarnaciones. Así mismo

nay otro fenómeno que registran los psicólogos y mucho no hay hecho hasta ahora,
solamente hipótesis que yo sepa, que es la existencia de una especie^ de memoria de
TTj también aducen los espiritistas que adorna su tesis, ¿qué me diceud de éstas dos cosas?
lidaH primer lugar por los modernos estudios de genética admitir la genia-
tico ou de caer dentro de la teoría de la reencarnación. El mosaico gené-V a i muy estudioso se presta a las combinaciones más inverosími-
ahoM n ámbito en lo físico del cuerpo se dan monstruosidades que recién
í»n p1 explicare, de la misma manera pueden darse algunas combinaciones
pnTinr»io«l ^9 psíqulco. Hoy sc acepta la herencia psicológica y se está cada vez
«.iAn ril inejor algo de las leyes que la genética ha descubierto sobre la transmisión de la herencia psicológica.

reliaiór^r Ti^ao que el Espiritismo pretende eliminar el factor fe, al crear una
BsT^7-it¿c /ucra exactamente, reconociéndolo, debe entenderse que el
dos'* haría un aporte incalculable, al convertir una simple fe de "ojos cerra-
tencia lógica, racional, apoyada en exposiciones seria sy ciertas de la exis-potencias superiores paranormales, que demuestran fehacientemente la
arador mundo extracorporal al nuestro y no basada en textos llamados sa-
fprryrpt ^^cho dan que hacer a los hombres del mundo moderno, al tratar de in-
htSr/í claras exposiciones, a la luz de las modernas conquistas. Muchonao a en ellos que aprender todavía —no lo negamos— pero será cuando aprerida-
mos a Leerlos debidamente. Finaliza el párrafo el pastor, y reitera sus afirmaciones
respecto al mosaico genético. Si hubiera sido el Dr. Tinao tan sincero como lo fue el
l^oyesor Rostand —por otra parte un recalcitrante antiespiritista declarado—, hubiera cuK^dQ un poco más el detalle al presentar piezas tan débiles, con tanto al
mayor debilidad de la que le reconoce al Epiritismo.

¿DONDE ESTAN LAS ALMAS?

luego son hipótesis, pero por último no tenemos tiem-
desdichadamente, quiero hacerle otra pregunta: Ud. cree en la resu-rrecinon, naturalmente?

R- — ¡Sí!
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buenos aire^

La vida sin virtud es una mueca,
que en el fondo sólo lleva la tristeza

del hastío de los goces obtenidos
y el derrumbe de los cuerpos ya vencidos,

en decrépita vejez, atormentada,
ya que sólo en la materia se inspirara;

y es entonces que se ve largo el camino
de la angustia,, sin control y sin destino,

que se escapan como agua entre las
Imanos

la riqueza y juventud, de la que ufanos

se jactaron con soberbia y egoísmo,
sin pensar que bajaban al abismo

que la ley le señala al engreído,
como ál'malo y al pobre corrompido;

que cifraron su poder en la materui,
con los torpes halagos de la tierra,

y desnudos ante Dios y su vergüenza
su amargura es entonces mÁs intensa,

porque tarde comprendieron su destño
y angustiados ante Dios piden abrigo,

compasión y perdón a sus pecados,
los que en tropel cual potro desbocado^

en un torpe y alocado desenfreno
con sus patas al amor hundió en el

olvidando que la prueba está en la tierr-ci
para vencer o ceder a la materia,

para volar o arrastrarse por el suelo,
para pecar o escuchar la voz del cielo! .

Buenos Aires, octubre 24 de 19^

P- — ¿Dónde están las almas?
R. — Según la Biblia el lugar de las almas no es el espacio ni un lugar indefi

nido como pretenden decir los espiritistas, según la Biblia, las almas se encuentran en
un lugar perfectamente definido, aquellos que mueren con la salvación están en el
Cielo, aquellos que mueren sin la salvación están en el Hades, de manera que no
hay almas sueltas en el espacio con posibilidad de manejarse a placer y de volver a
la tierra bajo la invocación de cualquier médium, en cualquier momento.

P- — ¿Admite Ud. que racionalmente es tan difícil aceptar una hipótesis como
otra?

R- — Bueno Sr. Perla, aquí entra en Juego la fe, para el creyente cristiano no
resulta tan difícil, por un rigorismo científico no podemos llegar a una. conclusipn.

Decir que las "aÍTnas están en el cielo*', por la boca de un religioso, podría ser
una definición temporal aceptable, pues no puede exigírsele, en razón de su credo
tnucho. más. Fero' que ello lo diga un científico, con el. aporte que ha hecho la astrono.
uiía a miestro saber actual, es una debilidad dogmática que no se puede aceptar,
menos en un hombre joven, desarrollada su instrucción en una época de conquistas
científicas incalculables. Es bueno, honrado, sano, darle a la religión la órbita íntima.
Vura, elevada que le corresponde, pero querer verter vinos religiosos anacrónicos c>i
odres científicos nuevos, resulta una operación peligrosa a Éook> punto de vista.

De cualquier modo, finalizando el comentario de esta primera parte —sucesiva
mente irán las otras dos—, hacemos la cordial invitación a los que el Dr. Tinao se
(miman a hacer declaraciones públicas de esa naturaleza sobre principios muy sagra
dos, que es necesario- respetar, se interioricen bien antes de hacerlo, pues pueden ttu
currtr en errores graves y cercenadores de la libertad.
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Y MATERIALISMO HIS-

de 140 Humberto Mariotti. Un volumen
Aires! - -Editorial Víctor Hugo. Buenos

3caba r?p "Víctor Hugo", de esta Capital,
lor dnotZ- una obra de indiscutible va-
Piuma filosófico y social debido a la
y conffr S^^ooido escritor argentino, poeta
ío vuelo, señor Humber-
se nnc « admirable obra espirita,
expresiví autor con toda la fuerza
ristica»? n y profunda que son caracte-
intelerfnü? encomiables dotes
ves en c ? Puestas de manifiesto tantas ve-
ideal r,.,« y prestigiosa militancia del
pcriorlic^ desde la cátedra, el
En tribuna pública.

V  nÜl P^Sinas campea el pincelazo certero
autor va ajustado y preciso donde el
accMnrfr. " recta al tema propuesto sin
tá exnniííff inútiles y sin artificios. La obra es-
ro V acopciK»^°" elegante, lenguaje cla-
te'-éí npt I mentalidades. El in-
Dácim pn ^ niismo surge desde la primera
ria^o autor conduce al lector con

internándolo poco a poco en el
fono conceptual de su erudición.

PC y Materialismo Histórico"
f.;.. 11,4 consulta y tema obligado paralos estudiosos como así también de sumo ín
teres p^ara el profano. En su título se antici
pa el tema a desarrollar. Su autor se propo-

inconsistencia del materialismo dialéctico y el existencialismo nihilista
frente a la grandiosa realidad que nos ofrece
la Parapsicología en cuanto sitúa el espíritu
humano como realidad tangible, evolucionista
y eteraa con un concepto ontológico y epis
temológico antes negado e ignorado por la
filosofía clasica y el oscuro escepticismo ma
terialista.

En esta obra se señala —y con sobrada ra-
zon que el hombre no nace ni vive para la
nada, que su existir es algo mas que aparecer
y desaparecer de la tierra, con un destino

palingenesico trascendente porque ello obe
dece a un plan divino desconocido hasta en
tonces por la dialéctica materialista y el exis
tencialismo nihilista. Sostiene que el materia
lismo y ios sistemas afines niegan la existen
cia del alma sin ofrecer demostraciones vale
deras de sus postulados. La Parapsicología,
en cambio, ofrece un cúmulo de pruebas con-
tundente.s, incontrovertibles de la realidad
del alma, eu supervivencia e inmortalidad co
mo en el caso de las grandes materializacio
nes que, como la de Katie King se nos. pre
senta de cuerpo entero, que no es una ilusión,
ci' un ser real que habla, que siente, que ríe,
le notan y registran las pulsaciones. Este es
tado de cosas nos lleva a considerar la. tras
cendencia social y humana , de la Parapsico
logía frente a la sofística materialista.
Cuando se refiere al marxismo opina que

^te se opone al idealismo y a la religión de-
Dido, más que nada, a la falta de pruebas
objetivas de la realidad del espíritu. Por eso

salir al encuentro del marxismo,
au^da ti problema insoluble entre el mar..us-
mn V la religión. Después sitúa a Marx y
Kardec como encarnando "dos inquietudes del
pensamiento contemporáneo: el fenómeno so-
?fal V el fenómeno espiritual . Marx poseía
ooni/ social pero se equivoco al definir al
hombre como un ser finito considerándolo
como "un compuesto fisico-quimico goberna
do y conducido sólo por los modos de pro-
dncción" Kardec, en cambio concibió al
hombre en su realidad material, espiritual y
evMutiva. En ambos hombres —dice Mariot
ti— se debe buscar la verdadera filosofía so-

Más adelante se expresa que tanto el socia
lismo como una ^9-
mo la soñó Marx ambos conceptos son pri
vativos del primitivo cristianismo. Si Marx
no aceptó la vida del espíritu m la idea re
ligiosa—dice— fue porque vio que la ver
dad espiritual que practicaron cristianos, clé
rigos. sociólogos y filosofes hasta mediados
del siglo XIX fue una verdad espiritual que
ensalzaba al poderoso y sometía a los humil
des y desheredados". Sostiene que el marxis
mo es combatido por el capitalismo no tanto
por refutar su ideología sino para continuar
su obra de explotación y avaricia. La causa
de la rebelión de Marx contra todo concepto
espiritual —dice— lo fue por culpa de los
mal llamados espiritualistas y cristianos que
en vez de seguir el ejemplo de Cristo se in
clinaron por los poderosos y acaudalados. Aún
hoy —continúa— sigue este juego no en pro
del cristianismo sino en defensa de "sus inte
reses de ciase adinerada". Estas premisas
borran toda idea de Dios y del espíritu. Pero
si Marx sólo concibió con acierto un hombre
social afirma— Kardec definió al hombre
completo: como una realidad social y espi
ritual. Sostiene que "si la filosofía espirita
no se abocara al estudio de las cuestiones so
ciales, el hombre marxista aventajará siem
pre al hombre kardecista",

Más adelante se expresa que el materia
lismo dialéctico de Hegel entronca indirecta-
-mente en el espiritualísmo palingenésíco co
mo lo señaló Geley. De ahí que el concepto
materialista de la vida es una falsa concep
ción de la mima. Así la "tesis, antítesis y sín
tesis" de Hegel son para Geley la evolución,
involución y palingenesia. De manera enton
ces que la teoría materialista se asienta sobre
una ilusión y no una realidad, todo lo con
trario del espiritismo científico y dialéctico.
Si el hombre es un ser para la muerte y la
nada —dice Mariotti— tal como lo concibe
el materialismo ateo, de nada vale que exis-
tan o no clases explotadas. La filosofía espi
rita, en cambio, dice, posee en su faz social
un sentido netamente socialista. Sostiene la
incongruencia del antiguo esplritualismo y su
necesidad de unirse al espiritismo kardecia-
no lo mismo que la filosofía para transfor
marse así, en filosofía pragmática de la vida.
En su concepto el espiritismo aventaja ai
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espiritualismo antiguo en cuanto acepta el
primero la reencarnación y el mensaje me-
diúmnico. Si el espiritualismo espirita fuera un
error —continúa— no seria combatido con
tanto empeño por el dogmatismo. Si lo ha
cen, dice, es porque reconocen en él a una
verdad. Por lo demás —agrega— la idea re
ligiosa del futuro se asentará sobre "un es
tado de conciencia" y no un formulismo ex
terno. Sostiene que el fenómeno mediúmnico
fue el que transformó el espiritualismo en
espiritismo. La única esperanza del dogmatis
mo por vencer al espiritismo —señala fue
en considerar a este como obra del demonio
pero hoy es tan abrumadora la comunicación
del mundo invisible —agrega— que es "im
posible contenerlo y proscribirlo". Y agrega
con acierto: Ya no es una invocación de los
nombres a los muertos sino que ahora es "de
los muertos al hombre", los cuales se mani-
liestan como para confirmar la idea de in
mortalidad y supervivencia. Más adelante
propone la creación de una Metápsíquica Exis-
tencial que sería el cuarto estadio como com
plemento a los tres estadios de Comte. Al teologice, el metafísico y el positivo habría que
agregar el metapsíquico para conocer así "las
,  manifestaciones de la historia:la Sociedad, el Espíritu y la Divinidad". Se
analiza después las ventajas del hombre infi
nito frente al hombre finito de los materia
listas en el cual el primero es creado para
la inmortalidad y el segundo para la nada.
La filosofía espirita se afirmará dehnitiva-
mente —dice Mariotti— cuando se dedique
a resolver la lucha de clases e inclinándose
por un socialismo espiritualizado como el de
Jesús el cual será consecuencia de la misma
evolución de los seres. La revolución socia
lista sin la concepción del hombre espirita

dice acertadamente— será siempre un fracaso. Sostiene que el espíritu posesivo aleja
a la humanidad del cristianismo. Señala que
el espiritismo debe abocarse a la solución de
ios grandes problemas sociales porque se en
cuentra en mejores condiciones dialécticas

que las ideologías políticas. El
riotti" llega a la conclusión —y e«P-n-
mos plenamente de acuerdo— que ® esniri-
tismo desembocará en un socialismo
tualizado, nunca político. La
lutiva operará osle milagro. La ««de ía
será su primera consecuencia y eoeivo v
fraternidad universal. El espíritu P® ^
conservador no podrá subsistir
misma evolución dará paso a la
de tipo social-espiritual. Los
mas sociales hallará justa solución '
diante el avance espiritualista. El
de la lucha de clases del futuro no sera ^o..
tarea del socialismo sino del espiritismo,
Mariotti. Luego expresa que el nomore
lucionado del futuro comprendara que la ^
sesión de las cosas materiales fue una
sión inútil al comprender por la ensenanra
espirita que no se vive para la nada porqu;
tendrá grabada en su mente este saoio afc-
rismo kardeciano; nacer, morir y renacer. La
mediumnidad —afirma— rebasará las proye-r-
ciones actuales para inspirar a los gobeman-
tes los cuales se someterán a la intuición cí
los grandes mentores espirituales. En surr.;
el señor Mariotti nos presenta una obra cura-
bre del espiritismo contemporáneo muy a
propósito para esta era caótica en
la humanidad cuyo contenido dialéctico \
pragmático puede figurar entre las mas gran
.des lumbreras del espiritismo mundial y
versal. Este libro nos recuerda a la admirable
obra de Manuel S. Porteiro "Espiritismo Día.
léctico" por su claridad, concisión, profundi
dad y erudición. tt- .

"Parapsicologíu y Ma.terialis7Jio Histórico*'
se propone demostrar —y lo logra Plenamen
te— que el materialismo no tiene ya argu
mentos sólidos para subsistir. Por su proyec
ción filosófica, moral, espiritual y social Cita
obra deberá figurar en primera linea en todi
biblioteca y todo adepto o profano está obli
gado a interiorizarse exhaustivamente del con
tenido de sus brillantes páginas.

Manuel Garci\

^Espiritistas de América
D' entro de 4 meses Buenos Aires será centro del Espiritismo continental.

En ella se celebrará el SEXTO CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO. De
acuerdo a la Convocatoria de la CEPA con sede actualmente en México, las
fechas de su realización es del 5 al 12 de octubre de 1963. Dentro de los plazos
justos fijados estatutariamente. La Asamblea congregará delegaciones de Bra
sil, Venezuela, México, Puerto Rico, Guatemala y Argentina hasta este mo
mento. Se confía participen Solivia, Chile, Uruguay, Cuba, Estados Unidos, Co
lombia y otros países. De sus deliberaciones mucho se aguarda para consoU^^r
el movimiento doctrinario en América, para beneficio espiritual de nuestro
Continente. Por ello, el Comité Organizador del SEXTO CONGRESO ESPIBJTA
PANAMERICANO convoca a todos los espiritistas de América a encontrarse en
Buenos Aires para ese entonces. Y culminar el Congreso el 12 de Octubre, fecha
gloriosa para toda América, la de su descubrimiento por el genio clarividente
d-el gran Cristóbal Colón.

¡ARGENTINA ESPIRITA ESPERA A TODOS SUS HERMANOS DE AME
RICA!
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Los espiritistas
y la libertad de conciencia

TITO L. BANCESCU
Rosario

Se ha dicho y repetido hasta el can
sancio de que el Maestro Alian Kardec
encarnó en su última existencia el SEN
TIDO COMÚN. Sus siete volúmenes doc
trinarios son'amplios e ilustrativos a este
respecto. El estudioso encuentra en ellos
sugerencias nuevas, derroteros científi
cos, filosóficos y morales; pareciera que
el lector sintonizara con ondas nuevas,
con vibraciones dinámicas o con normas
que antes no había comprendido.

Sin embargo, en nuestra esfera de ac
tuar y pensar todavía no se adoptó una
trayectoria constructiva en la propagan
da. A pesar de los años transcurridos,
aun se manifiestan discrepancias que des
orientan a los neófitos a través de las
polémicas rutinarias relacionadas de si
el Espiritismo es o no religioso, si los
espiritistas deben o no orar, etc. Es muy
recomendable la discusión, la aclaración
y la ilustración de conceptós o puntos
de vista opuestos, pero lo que es inad
misible es la tendencia sectarista, las
apreciaciones unilaterales o personalis
tas, oon la incuestionable finalidad depretender subordinar nuestra doctrina a
las convicciones individuales. Desde este
punto de vista nos colocamos, práctica
mente, al margen de la libertad de la
conciencia ajena.

Abordemos una vez más la interpreta
ción etimológica del término ''Religión"
cuyo significado es "UNIR", "LIGAR"
a la criatura humana con Dios. Todos so
mos, de hecho, una chispa de Dios; en
tendemos que desde este ángulo esta
mos permanentemente unidos a esa chis
pa divina, por ser ella misma en su evo
lución a través de los tres reinos. Pero
esa unión individual debe unirse con las
demás chispas divinas dentro de la ar
monía cósmica. Para ello debemos -en
sancharla en su esfera de acción, con
miras de saturarla, progresivamente de
amor, de fraternidad, de comprensión y

de unión, tolerando los juicios ajenos y
practicando la libertad de conciencia de
los demás. En la Naturaleza existe la Ley
de la Diferenciación —que es obra de
Dios— a la cual debemos respetar, si
queremos ser respetados a nuestra vez,
nuestra manera de pensar y de interpre
tar el sentido integral de la evolución
de cada uno. El Codificador nos ha deja
do sentado esta significativa premisa:
"El Espiritismo es ciencia que tiene deri
vaciones religiosas; no combate las creen
cias, sino que invita al estudio".

¿Qué derecho tenemos los espiritistas
de censurar acremente a quienes profe
san creencias opuestas a las que derivan
de la ciencia espirita? Si el sentido re
ligioso de cualquier confesión contribuye
al mejoramiento moral del ser humano,
es lícito de clasificarlo en el despectivo
casillero de los "tontos de capirotes", de
los beatos o ignorantes? ¿Sería correcto,
humano y ético que nos burláramos de
una persona que acostumbra a orar al
santo de sus amores, ya que esta acción
la hace buena, misericordiosa y fraterna
con las demás? ¿Quién de nosotros, mi
litantes espiritistas, osaría afirmar a pies
juntilla que en otras etapas de nuestra
evolución no hemos ocupado similar lu
gar a las personas que en la actualidad
son idólatras? Diremos aún más: ¿hay
algún espiritista sincero de hoy que po
dría afirmar que en sus existencia pasa
das no ha sido sacerdote'o elevado jerar
ca de las iglesias católica o protestante?
¿O bien de la religión hebraica? Pero lo
ridiculo es cuando se sostiene la tesis a
todas luces peregrina que los males de
la humanidad radican en la religión. Pre
guntamos, al apoyar nuestra concepción
en el principio ya expuesto precedente
mente de que el significado del vocablo
religión es sinónimo de unión, de ligazón ,
del terrenal con las demás concesiones
del mundo, propendiendo cada una a re-
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velarse en el sentido vibratorio de auto-
purificación para imprimir luminosidad
a nuestro periespíritu, no nos constitui
mos en factores negativos de la caridad,
tolerancia y armonía?

El ilustre espíritu de Ramatis es más
gráfico aún cuando se refiere a las almas
"satanizadas", que a través de milenios
llegan a ser ángeles, de donde colegimos
que no es el sentimiento religioso el mal
del género humano, sino el mal uso que
se ha hecho de dicho sentimiento. ¿Se
podría culpar al Espiritismo por las des
viaciones —^i n c 1 u s o el mercantilismo
puesto en juego— de los males espiri
tualistas? Seamos sensatos para no des
orientar a las gentes nuevas de nuestra
lid, que son buenas, humildes y deseosas
de aprender algo nuevo que satisfaga süs

,  . .. . ' 5. Nonecesidades espirituales y morales.

largo de los milenios. La Naturaleza,
gos, no da saltos, por eso
más tolerantes y procurar, si es po» '
de introducir el Espiritismo
gares —tal como hicieron los mg
mientras estuvo en vigor la ley
las hechicerías—, de los cuales
después las Federaciones ya P?"®
Introduzcamos la parapsicología
centros de cultura y en las y*
des. No dejaremos de sintonizar co ^
organismos y con los que tienen £»e
conocimiento, ofreciéndoles, despue

-  . . . omiirKi!,una preparación teórica previa,
de médiums bien entrenados para las t a

nos erijamos en dictadores y excomulga
dores mediante la imposición de "Códi
gos Eticos" a los más, pues sería prefe
rible que nos apliquemos a nosotros, no
códigos arbitrarios, sino tan sólo poner
en práctica el Decálogo de Moisés y el
Amaos los unos a los otros". Procure

mos, en efecto, de convertirnos en ima
nes de atracción y no en factores de re
pulsión ante quienes, insatisfechos con
las arcaicas religiones en agonía, buscan
pimtos de appyo para aproximarse más
a Dios a través del cristiano amor al pró-
jimo. - ^

Combatir las creencias ajenas implica
convertirse en instrumentos antipáticos.
Invitemos al estudio, como dice Kardec,
de la nueva ciencia, cuyo contenido se
halla al alcance de todas las mentalida
des; simplifiquemos aún más los textos
doctrinarios, si es necesario, sin alejar alos simples y bonachones, que buscan
nuevos y promisorios horizontes, sin in
tentar de arrancar de su corazón las vie
jas creencias religiosas, arraigadas a lo

ses de trabajos prácticos.
Respetemos la voluntad de quien =

gustan orar, sin salpicarlos con sarcas
mos hirientes de "rézadores-cnstianos
porque sobre todo, es menester ^
dar que tanto el Nazareno como Kardec
expücan el poder y la eficacia de la ora
ción que nace de un especial estado vi
bratorio de la mente. Enseñemos a las
gentes a manejar las vibraciones menta
les, mediante las cuales podríamos reali
zar maravillas. Decimos estos en nonor
a la verdad, pues todavía estamos en pa
ñales con respecto al control mental y
el uso a hacer de las energías electro
magnéticas de nuestro organismo.

Seamos servidores de todos nuestros
hermanos, sin distinción, y no fiscales
acusadores permanentes. Además, pres
cindamos de esa ufanía de creernos sa
bios omnicientes, porque todavía nos en
contramos en las primeras páginas de la
anagnosia. Recordemos a Sócrates cuan
do se refirió a sus limitados conocimien
tos. Tengamos por norma permanente
humildad y el deseo de ser útiles a to
dos, porque todos saben que la muerte es
inevitable; por eso induzcámoslos a ocu
parse de lo que les será indispensable
algún día.

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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hechos y nos A s pg todas partes
.AP.ARECE UN FANTASMA

ANSA, proveniente de

entidad'fantaS'' aparición de unana nnr jf'V.^sinatica en una fotografía saca-
no enrnin? explicación

evidentemente, cuando se

miento^ dentro de los conoci-TnífmlcZ
op(^recido en las fotogra-

in nríífolf a una amiga
® oím.^ persouos, en su residen-

r'^x' de Brighton, condado de
í/,* í *^^OQrafia fue tomada en una sala,

ivn y, al ser revelada, en,  íy^^ecio, al lado de la persona fotogra-
ñsara de una mujer vestida como

^^empos de Isabel I y, detalle ex-tra^ainano, parece hallarse en un plano sen-
ciolem^te inferior al del pavimento de la

V ♦ ^^}ly Sketch" ha publicado una de^as jotos afirmando que los miembros de la
Royai rnotographic Society no saben más que
pensar ael asunto, mas parece descartada una
V^vercherm. El marqués de Ely éstá más
i-omorado que nadie de lo acontecido y ex
plica que, SI bien su casa no tiene más de un
■iglo, o.ntep.ormente hubo en el lugar otra
consíTUCcion, lo qu^ explicaría el detalle de
la colocación del espectro. También ha dicho
que piensa vender su propiedad.

"La Razón"
Buenos Aires, 29/5/1955

la VIDA EN EL UNIVERSO

Con estefítulo. Fierre Guerin, del Instituto
(je Astrofísica de París, publicó un interesan
te trabajo en la revista francesa Science et
Vic, en número especial, sobre Astronomía y
en el cual comenta que "la existencia proba-
fjlc de formas de vida orgánica diferentes de
los cjue conocemos, parece haber sido re-
cjcntemente confirmada en modo experimen
tal por el análisis de algunos meteoritos car-
buculosos, entre los que cayeron en Orguell,
r^f-rca de Montauban, en 1864.

"Solamente en 1961 los sabios profesores
americanos Nagy y Claus, publicaron en la
revista inglesa Nature el resultado del exa-
jinen microscópico de los fragmentos de al
gunos meteoritos carbuculosos. Este examen
reveló la existencia de cinco variedades di
ferentes de células fosilizadas, cada una mi
diendo de 5 a 30 micrones. Su aspecto no es
el de las células equivalentes terrestres; al
gunas de forma exagonal que se encuentran
solamente en el meteorito de Orgueil, pre
sentaban tubuladuras. Otros muestran protu
berancias superficiales. Poseen masa central
semejante a un núcleo y una región clara aná
loga al citoplasma, envuelta por una mem
brana. Algunas parecen en face de división
por mitosis. Se cuentan cerca de 1700 células
por miligrama".

'.'.V :

Estos resultados fueron inmediatamente re
futados por numerosos especialistas que, sin
haber tomado empeño en verificar por sí mis
mos las bien fundadas afirmaciones de Nagy
y Claus, emitieron la hipótesis de que tal vez

• las células observadas fuesen de origen te
rrestre y hayan contaminado los meteoritos
tras la caída. Algunos investigadores, en los
Estados Unidos, estudiaron la cuestión en
forma profunda. Ninguno parece poner en
duda el origen meteorftico (y no terrestre)
de las formaciones "celulares" observadas,
pero algunos afirman que esas formaciones
son concreciones cristalinas de origen no vi
vo. Nagy y Claus mantienen su interpreta
ción y acaban de publicar nuevas fotografías
que parecen a primera vista confirmar serian
células y no concreciones. Investigadores neo
zelandeses llegaron a la misma conclusión".
Afirma el articulista que numerosos sabios in
teresados por la cuestión, prosiguen las inves
tigaciones.

Este relato, simple en apariencia, grande
en significación, expresa la verdad científica
de afirmaciones de la Doctrina de los Espíri
tus. hechas hace más de un siglo. No tienen
la grandeza de una enseñanza evangélica, pe
ro nos dice que no somos visionarios y que sí

.nuestra fe está cimentada en bases sólidas,
surgidas a la luz de la más rigurosa investi
gación..

"Reformador"
Enero de 1963 - N9 1
Rio Janeiro — Brasil

ENIGMA LITERARIO RESUELTO

Hciendo uso de una calculadora electrónica,
dos matemáticos de la Universidad de Har
vard, identificaron recientemente al autor de
12 ensayos publicados anónimamente en 1787
y 1788 y que se creía obra de dos hombres
de Estado norteamericanoss Alexander Ha-
milton y James Madison (este último el cuar
to presidente de tos Estados Unidos). Los ma
temáticos proporcionaron a la máquina infor
mación sobre la frecuencia con que aparecen
ensayos como en los trabajos que se conocen
de Hamilton y Madison y del resultado dedu
jeron que el prímero fue el autor de 11 de
los 12 ensayos.

"El Correo de la Unesco"
N9 12 - Diciembre 1962

BENEFICIOS DE LA PAZ

El Papa Juan XXIII, refiriéndose reciente
mente a la paz, pronunció palabras que encie
rran verdad y de ser tales conceptos realida
des en el mundo, otra sería su imagen. Las
transcribimos, por cuanto, profundamente es
piritas, somos abiertos a la verdad sin tomar
en cuenta de donde viene o quien la pronun
cia. Lo importante es reconocerla.

Dijo el Pontífice romano:
"La paz cristiana significa una riqueza ines-
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XVII Asamblea de

Delegados de la
Confederación Espiritista Argentina

En cumplimiento de las disposiciones vigentes y resoluciones adoptadas por la
mesa directiva y Consejo Federal de la CEA, por la presente se convoca a Asamblea
General de Delegados de las Sociedades afiliadas. Asamblea Anual Ordinaria que se
llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de julio de 1963, en la sede de la -CEA, Sánchez
de Bustamante 463, Capital Federal y se tratará el siguiente

VIERNES 19
ORDEN DEL DIA:

A las 19,30 horas: 1) Verificación del quórum y control de credenciales; 2)
apertura de la XVII Asamblea, a cargo del presidente de la CEA, Hno. Roberto Cor-
banini; 3) lectura del acta de la asamblea anterior; 4) elección de la mesa directiva
de la asamblea; 5) designación de comisiones para estudio de ponencias.

SABADO 20

A las 15 horas: 6) Consideración de la memoria y balance de la CEA, informes
de la Revista "La Idea"; del Departamento de Propaganda y Defensa y de la Agru
pación Juvenil "Manuel S. Porteiro". (Toda esta información administrativa será re
mitida con la antelación reglamentaria, a efectos de que sea considerada como ya
leída en la asamblea); 7) reunión de las comisiones, a efectos de preparar despachos
sobre ponencias consideradas.

domingo 20

A las 9 horas: 8) Renovación de la mesa directiva en los cargos que concluyen,
a saber: Roberto Corbanini (presidente); Humberto Mariotti y César Bogo "(vices 19
y 29); Margarita de Testa (secretaria de propaganda); Celia Rodríguez (prosecre
taria propaganda); Félix Montaña (secretario actas); José Bufi (prosecretario rela
ciones); Miguel Serio (secretario archivista); Antonio Meló (tesorero); Natalio Cec-
carini e Inés di Cristóforo Célico (director y subdirector de "La Idea"); Francisco
Esquiroz (bibliotecario); Lelia R. de Godoy y Eulogio Varela (vocales), y Manuel
Dopacio (vocal suplente).

A las 15 horas: 9) Continuación de las labores de la asamblea: Exposición re
sumida de los representantes de los diversos organismos: FEJA, FADEME, Instituto
de Enseñanza Espirita, Instituto Kardeciano y Comisión Sexto CEPA; 10) resolu
ciones sobre los despachos presentados por las comisiones de ponencias; 11) fijación
de la sede para la próxima Asamblea Anual; 12) SIMPOSIO sobre ©1 tema; "PERS
PECTIVAS FUTURAS DE LA CEA"; 13) despedida a los delegados asistentes por
el presidente de la CEA.

tin^ble para todos y para cada uno. Esta es
la hora de la paz, np de la venganza ni de las
rivalidades sangrientas. No es el momento de
apelar como recurso a la fuerza, qué la hu
manidad rehusa, que la conciencia cristiana
reprueba. En cambio, es la hora de la sabidu
ría para todos, la de la conciencia, que hace

surgir en el corazón de los hombres las más
nobles aspiraciones; la hora de la misericor
dia entre hermanos".

"La Nación"
Mayo 11/1963
Buenos Aires
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noticias

INSTITUTO KARDECIANO

Dartida ícnP. marzo, aniversario de la
en la «;prfn IT nucstro Maestro Kardec,
ffentina ií t ? Confederación Espiritista Ar-
rh-í rpáiíi Kardeciano, recordó la fe-
con'un salñn académico, que contó
rtíiP flp oc? totalmente colmado de hermanos,
pratiuími f "^odo. prcstaron su adhesión a tan
^ F aM oíomcrides espirita.
Hiimhertn M iniciado por bu secretario, hno.
miembro ^ seguidamente, disertó el

nnp 1 numero del Instituto hno. César
los EspírUu^
al^Maestr? s^^^otario, recitó una poesía

fi D ' . , ta que es autor y cerró la se-sion, ei Presidente del Instituto Kardeciano,

j Ceccariní, refirióndose al temaAlian Kardec y su tooria sobre las alucina
ciones .

jornada estudiosa e inolvidable, en re
cuerdo (jc nuestro Maestro Kardec.

VISITA AL BRASIL

Nucstm hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni,
secretario General de la CEA, durante el mes
{g marzo ppdo.. realizó una intensa como fe-
íunda visita al Brasil, acompañado de su fa
milia' qne Comprendió 23 días, y alcanzado va
rios Estados del país hermano.

investido de representación oficial de la
CEA-' fuá recibido y agasajado por distintas
federaciones estaduales, como así por entida
des representativas y correligionarios destaca
dos del Brasil Espiritista. Durante su. viaje,
pronuncio 13 conferencias en diferentes luga
res y trabajo intensamente por un acercamien
to cada vez más fraterno —lo es desde siem
pre-— entre ambos pueblos espiritas hermanos,
corno a m vez, acentuando la importancia de
cepa como organismo continental y la tras
cendencia americanista del venidero Sexto

CEPA en Buenos Aires.
¿jitrc las muchísimas satisfacciones recogí-

las durante su útilísimo viaje, el hno. Posti
glioni' nos anticipa la segura presencia de al
rededor de veinte hermanos brasileños, parti-
cipando del 69 CEPA, todo lo cual, induda
blemente, unidos a las calificadas presencias de
muchos hermanos de otros países americanos,
dará un brillo y valor extraordinario a la
gran Asamblea del Espiritismo continental.

EL ESPIRITISMO Y LAS FUERZAS
armadas

Durante el mes de abril, con este nombre
se cumplió un ciclo de cuatro conferencias, pa
trocinadas por el Instituto Espiritista Univer
sal, de Buenos Aires, siendo oradores en el si
guiente orden: Tte. Cnel. (R. E.) Julio Ber-
cctche, Roberto C. Corbanini, Manuel Dopacio
y Natalio Ceccariní. Todos ellos, unidos en la
idea feliz de constituir en Argentina una enti
dad similar a ̂  "Cruzada dos Militares Espí-
iitaa" del Brasil, que congregue en su seno a
todos aquellos espiritas que vistan el unifor
me de las FF.AA. de la patria El Ciclo contó

o.-.hlico numeroso en todas sus confe-
con un puDii^*^
renciaS. V .Tnnín. mtcrrt».
con un

rencias. og Mayo y Junio, esta misma
Para meses u primero "Crimi-

entidad a cargo del Dr. Antonio Ci-
para hos Ciclos: primero "Urimi

entidad P^ a cargo del Dr. Antonio Ci
nología Espirita Filosofía de la Esencia
lio h.); segundo ^ Soriano". que dictará la
^"ra^Hebc Mariofíi. Días Viernes, a las 20.45.
Corrientes 4533, Capita .

instituto espirita "DIAS DA CRUZ"
(Porto Alegre)

ui«n neneral renovo sus autorida-En Asambl 1963-1965, recayendo la pre-
dos por el presidencia, en los Coroneles
sidencia > ¿ pinto y Januario Dutra, res-
íl-cSenST la "ec°re\ari gral. en Ramdn

tan igrta que conducirá en continua-
roTscc^nfral"n%'ü.u?o Espirita "Dias Da Cruz".

irTTnTTRACION ESPIRITISTA REGIONAL DEL
NORTE D^^ buenos
AIRES (Pergamino)

Fi díi 31 de marzo, en la ciudad de Bara-
de?o. celebró Asamblea Grai.^0^^^

aTeJaSo°:DRIGUEZ, xc Qj^Q2CO; Voc. Tit.: VI-
COROSITO; MIGUEL CHA VEZ;

erlÍnda'de itubarre^ ELIBERTO SOR-
PARTOS COUFFIGNAL; Voc. Sup.: RA-

?t9.Vt^oqas- FRASMO CONSTANZO. Rev.
¿íes'' R^AUL IAaCMRET y ORLANDO ODE-

rnFA se congratula en noticiar este
^Í^Ji^ipntren la vida de la Federación

de? Nort^ de la Provincia de Buenos Aires y
felicitar a los hermanos componentes.

Sociedad ALIAN KARDEC (Capital)
En última Asamblea General fueron electos

in<! siffuientes hermanos para constituir su actual CDPte LEONARDO C. SEVERINI. Vte.
AMADO HUASSI; Sec. ERNESTO BIANCHI-
NP Prosee ANA MARIA SCOPONI; Tes. EN
RIQUE CALLEGARO; ProTes. MARIA TERE
SA S^NIGH' Voc. Tit.: ESTEBAN STANICH,
¿SCAR MCILINA. VÓc. Sup. ANTONIO PAS-
§U:\ ANGELA DE RIPOLLIS; MARIA DE
BRANDT y MARIA GADINO. Rev. Ctas. IRIS
nF SCAPONI y ZULEMA C. de ARIAS. Bib.:
ERNESTO BIANCHINI. Del. a la CEA. AMA-
gS ¿SaSSI y ESTEBAN STANICH.
la idea felicita a los hnos. designados para

regir los destinos de la Soc. ALLAN KARDEC
y espera una actuación fecunda al servicio del
Ideal.

Sociedad PAZ, AMOR Y ELEVACION (Bahía
Blanca)

Con fecha 3 de marzo ppdo. en Asamblea
General Ordinaria, esta entidad, prestigiosa
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entidad sureña, procedió a renovar su Comi
sión Directiva, quedando la misma constituida
por los siguientes hnos.; Pte., CARLOS JOSE
BENEDETTI; Vte., BENIGNO GUTIERREZ;
Sec., ORLANDO ALONSO; ProSec.. ANTONIO
MALDONADO; Tes., LEONCIO JOSE SOUS;
ProTes-, JOSE MANCINI; Voc. VICTORINO
PEDRO PIÑERO; OSVALDO FELIX. COSTAN-
ZI; ARNALDO CESAR RIVERO y EDUARDO
OSMIN SOUS.
LA IDEA se complace en felicitar a la fla

mante C. D. y desear un período de actividad
idealista fecunda, como siempre ha sido ca
racterística de PAZ, AMOR y ELEVACION.

Sociedad FELIPE SENILLOSA (Pergamino)

El día 31 de marzo —celebración de un
nuevo aniversario del Maestro Kardec— esta
entidad pergaminense realizó Asamblea Gene-
ray y procedió a renovar sus autoridades, las
cuales son las que siguen: Pte. VICENTE
SANS; VPte. LUIS PEGAZ; Sec. MARIA CA
NAL; ProSec. ANTONIO TURCO; Tes. CESAR
STIGLICH; ProTes. ANTONIO ALBANESSE;
Voc. Tit. MARIANO IRIGOY; MERCEDES
FUNES; LUIS ALVARADO; BERNARDO RA
MIREZ; Voc. Sup. FRANCISCO SAGAYO; SE-
GUI^INO SPIATTA- FELIPE PEGAZ; PA
CIFICO ARBALLO; Rev. Ctas. JOSE LEVATO;
CARLOS PEGAZ y NEIDER LEVATO; R. Ctas.
Sup. PASCUAL LEVATO y EDMUNDO PEL-
CURSON.
LA IDEA felicita a los hnos. electos y confía

seguirán luchando eficientemente en la difu
sión doctrinaria.

Sociedad HACIA LA VERDAD (Balcarce)

El déa 23 de marzo, efectuó Asamblea esta
dilecta sociedad adherida y formó nueva C. D.
con los hermanos electos. Quedó así; Pte.,
JOSE I. CANELAS; VPte., RAFAEL JURADO
(h.); Sec., JUAN E. CANELAS; ProSec., ANA
F. de MESCHINO; Tes., SANTIAGO FUER
TES; ProTes., RAFAEL JURADO; Voc., JOSE
ALBARRAN y SALVADOR MESCHINO. Bib.,
ERNESTO VERCESI.
LA IDEA expresa sus plácemes a la C. D.

electa y sabe que la misma gobernará con
acierto los destinos de HACIA LA VERDAD y
trabajará decididamente por la Doctrina en
la ciudad serrana del sud.

RESPLANDOR DE LA VERDAD (Pehuajó)

Este órgano periodístico, que lo es oficml
de la Sociedad "Sáenz Cortés", de Pehuajo, ha
cumplido cincuenta años de vida, bajo la es
clarecida dirección del hno. Italo Luraghi.
Apareció en diciembre de 1913 y se ha pu

blicado sin interrupción a lo largo de medio
siglo, siempre distribuido gratuitamente y al
servicio abnegado e inteligente de la Doctrina
Espiritista.
LA IDEA a! registrar este acontecimiento

en el campo periodístico doctrinario, se com
place en felicitar al hno. Luraghi y a la socie
dad Sáenz Cortés" por este esfuerzo cumpli
do sin defecciones y desear continué siempre,

ahora, con la antorcha encendidadel Ideal Espirita.
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INFORMACION OFICIi^

XVII^ ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE LA C.E.A.

Impuesto el C. F. do la decisión del '
de la Nación, de postergar la fecha de
cienes generales del país en quince días a
anteriormente fijada y la designación
mingo 7 de Julio para que se realicen, « '
en su sesión del viernes 3 de Mayo, díSP",
a la vez diferir en quince dias la venficac
de la XVm Asamblea de Delegados de la ut-A
fijando los dias 19, 20 y 21 de Julio.
LA IDEA ruega de todas las entidades

heridas tomar debida nota del cambio de
chas de la próxima Asamblea de Delegados
de la CEA.

CONSCRIPCION DE SOCIOS DIRECTOS

Por acuerdos de la M. D. 22|3|63 y del C. F.
29[3]63, se aprobó realizar una conscripción
de socios directos de la CEA, con el fm de
proveer por esta vía, de los recursos econó
micos de los cuales se halla permanentemen
te falta. Los socios directos de la CEA a la
vez que cooperarán al sostén económico de la
CEA, recibirán los beneficios de un servicio
médico y jurídico gratuito, de excursiones y
colonia de veraneo, y otros muchos más.
LA IDEA solicita de los adeptos espiritas

recurrir a la Presidencia o Secretaria de la
CEA en procura de información para inscri
birse como socios directos y ayudar económi
camente a la Central por este medio.

OBJETIVOS DE LA CEPA

a) Difundir el ESPIRITISMO por todos
los pueblos americanos, tendiendo a ex
pandirla idea de fraternidad y supera
ción de los hombres y de los pueblos,
velando constantemente por la pureza

de la doctrina;

b) Propender a la revisión periódica de
la doctrina, para adaptar sus postulados
científicos, filosóficos y morales a las
exigencias del momento, y definir sti
posición con respecto a las distintas co
rrientes del pensamiento moderno, de
conformidad con su carácter fundamen
talmente evolucionista;

c) Propiciar un entendimiento entre to
das las organizaciones espiritistas del
Continente, Instituciones anexas y pu
blicaciones en general del mismo carác
ter velando por la buena marcha y ar
monía de los mismos, procurando uni
dad de miras y propósitos y tratando
de que se encuadren en los Postulados
esenciales de la doctrina.

(De los Estatutos de la CEPA)

Revista de lo Prensa Espínt?
Transcribe y Comenta PEDRO LORENZO

HIPOTESIS ESPIRITA KN PSIQUIATRIA

Leemos en "Desobsessao", órgano del Hospital Espirita de Poito Ale
gre (]^9 180), quien a su vez transcribe del periódico "Libertagao , un va-
jioso como oportuno y valiente artículo titulado "La Hipótesis Espirtta en
^ T^siquiatría". . « '

El fondo del trabajo tiende a poner de manifiesto la ignorancia aun
imperante en la Psiquiatría como rama de la Medicina, orí
tidad de dolencias mentales, las cuales sólo podrán ser entendidas y cura-
"Ss, si ésta se decidiese de una vez, por la hipótesis espirita, únicamente
reconociendo que el hombre no es sólo una unidad psico-organic^ sino un
compuesto de Espíritu, periespíritu y cuerpo, y aceptar enfermedades del
Espíritu como las hay del organismo físico, no podrá avanzar en lo concer-
lúente a una cantidad de psicosis, que no son otra cosa quo obsesiones espi
rituales causadas por débitos kármicos.

Veamos:

"El capítulo de la génesis de las dolencias mentales es uno de los oscuros
dentro de la Medicina. Si hoy conocemos mejor el origen de las llamadas psicosis
orgánicas, tales como las ocasionadas por la sífilis cerebral, por la arteriesclerosis,
por los traumatismos encefálicos, etc., debemos a pesar de todo, acentuar que estos
casos constituyen apenas del 5 al 10 % del total, permaneciendo lo restante de las
psicosis poco o nada conocidas en relación a su etiología . . . Asi, la etiología de las
referidas psicosis permanece en el terreno de las hipótesis, atribuyendo cada una de
ellas papel decisivo a uno o más factores, actuando aislada o conjuntamente. Entre
estos factores, los más frecuentemente citados son la herencia, el^ metabolismo gene
ral o el metabolismo de la célula nerviosa en particular, las glándulas endó^inas,
las infecciones, a más de los factores descubiertos por los psicoanalistas. Sin embargo,
por más que se haya explorado todos esos caminos, nunca se consiguió salir del terre
no de las hipótesis y, aquello que se tomó inicialmente como causa de la dolencia
mental, quedó más tarde probado ser un efecto de la misma."

Esta aserción es incuestionable y en aquellos casos que caen dentro del
campo de las denominadas ''psicosis endógenas", entre ellas la esquizofre
nia y la psicosis maníaco-depresiva, el empirismo demostrado por la psiquia
tría frente a su interpretación y tratamiento es evidente, puesto que, las
distintas terapéuticas empleadas, sean clásicas o modernas, no han logrado
hasta ahora explicación de cómo aparece y comporta. Y esto es así, porque
continúa ignorándose hasta el momento las verdaderas causas de esa clase
de dolencias mentales.

Sin embargo, de acercarse la Psiquiatría al Espiritismo en cuanto Sa
ber, descubriría sí, las causas de éstos y otros disturbios psíquicos, pero
su aversión es grande todavía y su materialismo como ciencia acendrado,
lo que le impide procurar por caminos espirituales el origen de estas dolen
cias, que lo son del alma.

Señálase esta realidad de los hombres que la representan, que es la
eterna resistencia a toda verdad que adviene y retrasa el progreso en todas
sus formas:

"Entretanto, al lado de esas hipótesis que se han revelado prensoras,
hay una hipótesis que permanece casi inexplorada, debido a la omisión o a la aver
sión que los científicos le tienen a la hipótesis espirita

Y continúa:

"Los psiquíatras de la actualidad están por demás comprometidos con los siste
mas materialistas para despertar a los problemas del Espíritu, tales como la sobre
vivencia del alma y la comunicación de aquellos a que acostumbramos llamar equivo-
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cadamente "muertos". Permanecen ellos atados al organocentrismo de la biología ttio-
derna, igual como los contemporáneos de Galileo se hallaban presos al sistema geocén
trico. Y así como el dogmatismo religioso consideraba herejía la afirmación de Ga
lileo, el dogmatismo científico hoy, considera la hipótesis espirita, una herejía cien
tífica".

Tan cerrada actitud mental está confinando en presente a miles de
enfermos a hospicios y sanatorios psiquiátricos, donde padecerán sin en
contrar alivio para sus almas, las que en verdad, son las que están en
fermas.

Cuántos Ignacios Ferreiras deberán surgir, para con su valentía y
amor a la Verdad, a la Ciencia, y sobre todo al prójimo, demostrar que la
hipótesis espirita ha dejado de ser hipótesis, para convertirse en una afir
mación revolucionaria del Saber y en el caso particular de la Medicina, de
su rama la Psiquiatría.

En tanto ello no ocurra, los males del alma continuarán siendo trata
dos como males del cuerpo, y mientras la psique sea una concepción abstra
ía, ideal, pero siempre una expresión del cerebro, seguirán poblándose los
establecimientos psiquiátricos y los hospicios, de enfermos espirituales.

Concluye el articulo con esta afirmación para los tiempos que ya se
viven:

"Permanece así la hipótesis espirita, hasta el momento, al margen de la psiquia
tría oficial. Pero, confiemos en el futuro, pues sabiendo que el Espiritismo no invali
da ninguna verdad científica, más pronto o más tarde veremos que él irá a proveer
las bases del verdadero pensamiento psiquiátrico".

Y haciendo propias las palabras del Dr. Ignacio Ferreira con respecto
a la ciencia oficial y, en particular la psiquiatría, de que "incapaz de am
parar esos enfermos, se deja arrastrar también en el torbellino de las des
esperaciones, cuando en la reencarnación (hipótesis espirita), tiene la llave
justa para abrir de par en par las puertas del sagrario donde está el libro
de los Destinos Humanos".

Boletín DESOBSESSAO
Caixa Postal 632

Porto Alegre - Brasil
ACTIVIDADES ESPIRITISTAS

La necesidad de que las entidades espiritas adecúen su actividad a mé
todos estudiosos, es preocupación del editorialista del Boletín "La Voz Es
piritista", de la ciudad de Rosario (entrega N*? 137, enero-febrero 1963).
Fundamenta en el olvido imperante en las sociedades espiritistas de una
labor más ordenada, ajustada a programas teóricos-prácticos, la reiterada
advertencia para que así se comporten, y se remite al ejemplo que el Brasil
espiritista ofrece, digno de ser emulado. Igualmente, señala en orden al
mediumnismo, las deficiencias que se registran por carencia de planifi-
cación estudiosa y formación de los dotados en cursos de preparación. Tal
su afirmación:

"Reconozcamos paladinamente, que el Espiritismo argentino se encuenUa desde
el punto de vista teórico-experimental en una situación que reclama una profunda re
visión sobre la marcha".

Y en ctianto al cuadro que presentan la mayoría de las sociedades, las
enjuicia de esta suerte.

"Si bien algunas sociedades se vienen orientando por esta ruta (la ajustada ^
Kardec y programas de trabajos metódicos), la mayoría de los centros espinustas
marchan por el sendero de la rutina, apoyados en un magro empirismo, vale decir,
que no se razona ni se teoriza con fundamentos".

Podemos compartir con el autor del editorial sus preocupaciones supe-
ñores, de infundir en muchas sociedades una actividad planificada en el
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ante
orrt . niados Qne reditúende los trabajos prácticos, con otijetivos iij ' consoliden ame
la ÍP aportaciones que enriquezcan el Saber Lsp fenoménicas de valor
n-r P^'^anda de la ciencia profana, con eyidenc -juicio a la mayoríaS  Pero no es posible generalizar e incluir cumplen actividades es-

movimiento espirita serio y organizado. PLi^^if^nestran el vigor de sus
^Odiosas y culturales que prestigian la Doctrina, demu
^incipios y la positividad de sus enseñanzas. no es exclusivamen-

Mas no debe olvidarse que la actividad ®®P^^„i;pación de los principios
fíi ®Poménica. Junto a ella, existe una labor de p y ya que se

^ morales del Espiritismo; un su fuerza y extensión.
Y  como ejemplo, allí es donde ^ consagran con prava-
IsnL F'"*" centros formación moral
de iF "í" actividad evangélica, una tarea de educación dotadosue los adeptos, y carecen de esa otra experimental, y« P
° de recursos intelectuales para realizarla. v

Por ello, es de considerar que el movimiento inonerante v
sentido noble y calificado; no se verifica en , naciente aáo

descalificada. Es más propio de un pasado primitivo, mácula de
lecio de fallas y aspectos negativos inevitables, como suir pi
gmenes aprovecharon para delinquir a su sombra. ^ meHida
Espiritismo vive también la influencia del progreso Y ^ do Por»
posibilidades y capacidades va afianzándose y elevándose a través a *-.en-
tros serios y organizados.

¿Qué es preciso insistir sobre la actividad estudiosa?, no se discute; se
comparte la inquietud y se suma a ella en todo cuanto sea posible aportar.
¿Que existen aspectos, temas, no debidamente agotados? es innegable, y
debe esperarse de aquellos cuyas inteligencias y pasión estudiosa los hace
aptos para la tarea, investiguen, procuren, y entreguen su aporte intelec
tual para bien del Saber Espirita. ¿Qué debe producirse una revisión de
métodos en los trabajos teórico-experimentales?, ello es propio de cuantos
están en los mismos. Lo importante, es reconocer que el Espiritismo ad
quiere día a día respeto y prestigio, y no lo es sólo por la acción limitada
de unos pocos, sino por la suma de todo el conjunto, a pesar de los posibles
desvíos que puedan registrarse.

Convenimos con el editorial de "La Voz Espiritista" lo valedero para
cada sociedad de una planificación de sus trabajos, con miras a realizar
una labor positiva y fecunda. Y que se debe estudiar más y más. Para
conocer profundamente el Espiritismo, en sus aspectos científico, filosófi
co, moral y religioso. Cultivarse constantemente en el saber; pues como
muy bien cita al Dr. Geley, que dice "el Espiritismo es la más difícil de las
ciencias", y al Maestro Kardec, advirtiendo que "es un arma de doble filo",
todo adepto y toda organización seria, no puede omitir tan principalísimo
propósito.

Mas, no seríamos justo, en esa generalización valorativa, cuando nos
consta que el movimiento espiritista actual, en su mayoría, honra al Maes
tro Kardec y a la Doctrina. Y rubricamos la Invitación final del articulista
a "todos los hermanos que aman de verdad nuestra doctrina, a prestigiarla
mediante la conducta individual, el conocimiento y la elevada experiencia".

Boletín LA VOZ ESPIRITISTA
San Martín 2550
Rosario

BUENOS

SEXTO

AIRES

del 5 al 12 de Octubre de 1963

CAPITAL ESPIRITISTA DE LAS AMERICAS

CONGRESO ESPIRITA PANAMERICANO
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Comisión Pro Sexto Congreso
Espirita Panamericano

Síntesis de la XII^ reunión de la Comisión
Organizadora del 69 Congreso Espirita Pana
mericano, celebrada el lunes 22 de abril. 19)
Incorporación de nuevos miembros. Por deci
sión de las respectivas Sociedades —Constan
cia y Víctor Hugo—, se incorporan al hno.
Carlos L. Chiesa, en reemplazo de Bartolomé
Rodríguez y el hno. Rada Mariotti, en reempla
zo de Santiago A. Bossero; 29) Donación. El
hno. Chiesa, en nombre de Constancia, dona
50 ejemplares de la obra de Cosme Mariño,
"El Espiritismo al alcance de Todos", para
ser vendidos y su producido a dotar los fondos
de la Comisión Pro 69 CEPA. Se acepta la
donación y se resuelve enviar nota de agra
decimiento a la Soc. Constancia. A indica
ción del hno. Bogo, se acuerda vender dicha
obra al precio de $ 400.- y facilitar su adqui
sición en cuatro cuotas de cien pesos c|n., 39)
Estampillas. El hno. Bianco informa sobre la
remisión de las estampillas alusivas a CEPA,
cuya colocación permitirá financiar los gastos
del Congreso y los primeros resultados obte
nidos, que son halagüeños. La Soc. Felipe
Senillosa, de Pergamino, que se le remitían
200 estampillas, solicita dos mil y un orador
para una conferencia alusiva al Congreso
CEPA. Se congratula la Comisión de este pe
dido y se nombra a la hna. Inés B. Di Cristó-
foro Célico, para que el 4 de mayo, dicte la
conferencia ofrecida; 49) Invitación. El cír
culo de Estudios "Progreso Espirita", invita
a una fiesta para el día 28 del cte. a total be
neficio de la Comisión Pro Sexto SEPA; 59)
yowrs Fraternally. Remite Circular solicitan
do información sobre el Congreso Panameri
cano, para difundirlo a través de sus páginas.
Se enviarán los detalles requeridos; 69) Infor
me. El hno. Di Cristóforo Postiglioni, que
realizo una visita de 23 días al Brasil recien
temente, informa de su viaje y gestiones cum
plidas en pro del Sexto CEPA, todas ellas
favorables para el éxito del mismo; 79) Dele
gaciones. Se enviará notas a CEPA y a todas
las Federaciones adheridas, para que confir
men su participación en el 69 Congreso, a fin
de tener base del éxito que se espera del
mismo; 89) Programa del Congreso. Se re
suelve incluir en el día jueves 10 de octubre,
un vino de honor, a ser ofrecido por "Cons
tancia '. Además, se aprueba confeccionar
IODO ejemplares del Programa y procurar
presupuesto de éste; 99) Decoración del Sa
lón. Se resuelve consultar a correligionarios
artistas, para el adorno del Salón en ocasión
del Congreso; 109) Parte artística. Se nombra
a la hna. Tilde Pérez Pieroni de Capalbo, pa
ra, que se ocupe del Sexto CEPA; 11) Comi
siones Varias. Se deja para la p. reunión lo
atinente a las Comisiones de Recepción, Alo-
januento, etc.; 129) . cierre. El hno. Carlos L.
Chiesa pronuncia la oración de gracias a lo Al-
to í^naiizando la sesión.

Miembros presentes: César Bogo, Juan Pe-Hegnni Vicente Bianco, Humberto Mariotti,
Mario Esussy, Dante Culzoni Soriano, Carlos

L. Di Crostóforo Postiglioni. Presidio; Natalio Ceccarini h.
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En la desaparecida revista porteña
en el Mundo", de fecha 15/11/54, el
Jefe del Servicio de Hcplasmoterapui aei
nisíerio de Salud Pública de la
Helan Jaworski, contestó a un cromsta
misma preguntas referidas al Espiriitsmo. s>
respuestas asumen a la distancia
afirmaciones valiosísimas en favor del üsw

Indicador de Sociedades

ritismo. „
Es justo recordar también, que el tic-

tan Jaworski, fue un distinguido hombre ae
ciencia. Caballero de la Legión ^ ^
Médico en las Facultades de Medicina ae
ma, Lwow, París y Madrid, y que las ^rUm-
'gencias políticas y raciales que el
deció en la última contienda mundial, Juctc-
ron buscase refugio y respeto en nuestra tie
rra argentina. . .

El pensamiento del Dr. Helen JaworsKt, es
hoy un verdadero Documento. Helo aqui:

Pregunta: ¿Cuál es su concepto sobre el
Espiritismo?

Respuesta: Es una ciencia en preparación.
P.: ¿Cree usted que han sido comprobados

los fenómenos que revelan la comunicación
entre nuestro mundo y el de los espíritus?

R.: Sí. Hay muchos trabajos y expemencias
que el público, en general no las conoce. Ltos
fenómenos dependen de los intermediarios
psíquicos (.médiums), pero los buenos 77ié-
diums son raros.

P.: ¿Cómo debe considerarse al Espiritis
mo: una ciencia , una religión, una posibili
dad o una superchería?

R.: El Espiritismo no es una superchericL
Pasa lo mismo que con la religión católica,
por ejemplo en ambientes ignorantes todo
es superstición.

P.: ¿Puede el Espiritismo ofrecer alguna
garantía respecto a la realidad de los fenó
menos observables?

R.: Basta leer —entre otros— el "No Mo-
rimos", de L. Chevrenil. Allí se demuestra
con infinidad de casos concretos, científico.
mente controlados que los fenómenos espi
ritistas son reales.

P.: ¿Existe algún modo de experiencia se
rio para la comprobación directa de los fenó
menos espiritistas?

R.: Todo depende del médium.
P.: ¿Está reñido el Espiritismo con las

creencias religiosas? ¿por qué?
R.: El Espiritismo no está reñido con las

creencias religiosas. Lo vemos esto en
misTTia ciudad, donde son de x>úblicc cotioci-
miento las sociedades religiosas y espiritis
tas a la vez.

P.: ¿Puede el Espiritismo contribuir en al
guna forma al mejoramiento científico o «le-
ral del hombre, o tiene su influencia un ca
rácter negativo o pernicioso? .

R.: El Espiritismo puede contribuir a
var la moral de las personas. Bastaría re
cordar "El Evangelio de Alian Karaec'\
en cuanto a la ciencia, ya hemos
es una ciencia en preparación con su ftlosofúi
propia.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
D. SOLER"Miércoles y sábados a las 20.30

10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA
"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor
asociácioíT"

"ADELANTE"
y tercer Jue-

Ifoc c- ' Conjunto de Da-
Miércoles. 16

horas. Conjunto Infantil: Primer Domingo. 15 hs.; Conjunto Juvenil: Primer y tercer
Sábado, 18.30 hs.

academia
'AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos - Corte y con
fección - Labores ■ Dibujo -
Pintura - Encuademación -
Idiomas • Preparación alumnos
Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.

AV. SAN MARTIN 5250
Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQXnCOS

"ALLAN KARDEC"
Alvarado 3535 - Mar del Plata

AGRUPACION JUVENIL
espirita

"MANUEL S. PORTEIRO"
S. de Bustamante 463 - Bs. As.

Socied. Espiritista y Biblioteca
"ALLAN KARDEC"

jueves y sábados de 18 a 20 hs.
Saavedra 1186 — Buenos Aires

ateneo de PROPAGANDA
ESPIRITISTA

"ALLAN ICARDEC"
Miércoles: 19 - Sábados: 18 hs.
C. Correo 45 — Avellaneda

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA

Delegados y Visitantes
primer Lunes, a las 20 horas
S. de Bustamante 463 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"AMALIA D. 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 Bs. As.

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: 19.30 horas
Paraguay 4728 - Buenos Aires

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

"CAMILO FLAMMARION"
Reconquista 368 - Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA DE
ESTUDIOS PSIQUICOS

"JUSTICIA y VERDAD"
Martes a Viernes 18 horas

Sábado 17 horas
C. Spurr 167 Avellaneda
SOCIEDAD Y BIBLIOTECA

ESPIRITISTA

"COSME MARINO"
Ramón Falcón 5760 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"COSME MARIÑO"

Gascón 358 — Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"JOSE GUTIERREZ"

Azcuénaga 75, Dio. 4, Avellan.
Con personería jurídica e ins
cripta en el fichero de cultos
con el N9 100. Adherida a la
C.E.A. Sesiones: Martes y Vier
nes a las 20.30 hs.. Jueves a

las 15.30 hs.

CENTRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"
Miércoles: 20 horas
Sábados; 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITA
"JUANA DE ARCO"
Miércoles: 20.30 horas

Domingos: 17 horas
Pje. Irigoyen 1978 - Rosario
SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS
"JOAQUIN MORA"

Sábados y domingos: 16 horas
Cervantes 1708 — Bs. Aires

SOCIEDAD
"LA HERMANDAD"

Lunes a las 17 hs
Viernes a las 19 hs.

Muñoz 279 — Ciudadela

SOCIEDAD ESPIRITISTA
"LA HUMILDAD"

Miércoles y Sábados: 17 horas
Av. Gral. Paz 9180 - Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LA IGUALDAD"
Méndes de Andés 777 - Bs. As.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Sesiones doctrinarias:

Domingos 15.30 hs.
FRANCIA 44 LOBERIA

CENTRO ESPIRITUALISTA

"LA VOZ DE JESUS"
Reuniones: Miércoles, Jueves y
Sábados - Domingos: 8.30 hs.
URQUIZA 1226 - CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"
21 de Junio 548, Gral. Roca

Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi

che de Cultos N9 791.
Días de Reuniones: Martes,
Jueves y Viernes a las 16 hs.

Adherida a la C.E.A.
ALSINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Martes y sábados: 19 a 21 hs.
Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Lunes: 20 hs. - Jueves: 16.30

Sábados: 17 hs.
Serrano 224 — Bánfield

n

ÍS

.JL.



Indicador de Sociedades

•  7. 1

■ : i

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 19.45 horas - Sábados

16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29
Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infante-

juveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves a las 15 horas

Independencia 3488 - Bs. Aires

"PANCHO SIERRA"

Sábados; 16.30 horas

Calle 144, N9 575, Estafeta N9 3
MAR DEL PLATA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 10.30 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:

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

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

Sáenz Peña 578 — Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"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

Nahuel Huapí 5857 - Bs. Aires

"Espiritismo Verdadero"
GUemeslAlvarez, Rafaela, SlFe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL
Sábados: 16 horas

Ing. Marconi 1345 - Mar dlPlata

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

Martes 20.30 horas

GIL 64 - Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados; 16 horas
Gíribone 2373, D. 6 - Bs. Aires

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30

Viernes 16 hs.

Sábados; 18 hs.

Gral. Lemos 113 - Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19 horas

Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires
"Paz, Amor y Elevación"

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"
Días de Sesiones:

Miércoles y Viernes, 18.30 a 20
Ventana 3651 - Capital Federal

SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
San Lorenzo 3143 - Santa Fe

"EVOLUCION"
Galiotti 1345 — CórdobaCentro FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C. E. A.)
Biblioteca: Dr. l.uis Echeverría
Sesiones: Miércoles, a las 20.45.
Se admiten visitantes. Lunes y
Viernes, a las 20.45 para socios

solamente.

HUMBOLDT 842 - BS. AIRES

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyuti 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

"Dr. OVIDIO REBAUDI"
F. Ameghino 636 - Gral Pico

(ba Pampa)

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345, M. del Plata

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

"AMALIA D. SOLER"
Adherida a la C. E. A.

Días de reuniones: Martes y
Viernes de 18,30 a 20,30 hs/

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 Lobería

"LA FRATERNIDAD"
Martes: 20.30 horas
Sábados: 16.30 horas

Secretaría
Todos los días de 14 a 20 horas
Donado 1124 Bs. Aire^

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

ba Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Criis
Mendoza

'SAENZ CORTES"

Pehuajó
"SENDERO DE LUZ"

Beláustegui 4430 Bs. As.

"S E R"

Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Galle 11 N9 1532 La Plata

ESTELA DE LUZ ^
Martes y Viernes a las 36,30 hs
Catriló 675

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20.30
Armenia 148 ^^^rdo^a

Soc "VERDAD y JUSTICIA"
Jueves: 20,30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

"VICTOR HUGO"
Espinosa 623 T. E- 90-1876

Buenos Aires

"EVOLÍJCÍON"y PERDON'
S. de Iriondo 957 victoria

_zf2^f^rnando)
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ESPIRITA

1 ^IVERSALMiércoles y Viernes de 18 a 22
y Viernes

Corricnte^ga^^ horas^
»AT

ALLAN KARDEC"
Lemos I13 Avellaneda

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20.30 hs. y Dom 9 hs
Jueves: 20,30 hs.
Domingos: 9 hs.
Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Buenos Aires

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276
Santa Fe - F.C.G.B.M.

CENTRO ESCUELA ESPIRITA
del

PADRE GERMAN
Lunes de 16,30 hs. a 18,30 en
Salcedo 3553 Capital
Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1: Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos 16 hs.
Av. Rivas 582 - -González Catán

"P S Y K E"
Corrientes 4533 Bs. Aires

Profesionales

Dra. HEBE IRis MARIOTTI

Dentista
(Para los espiritas
precios especiales)

Thompson 489 - Dpto. "A"
T- E. 43-3214 - Capital Federal

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Ahogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111, 1*? p.
Particular: Darragueyra 2186

T. E. 72-5614

Dr. NORBERTO DENGRA

CIRUJANO DENTISTA

Av. Juan B. Justo 3831

Lun.. Miérc., Vier. Sol. hora

Av. Roque S. Peña 284
Villa del Parque - Caseros
Martes, Jueves y Sábados

T. E. 750-2446

Dra. DORA PALESE

Dentista

Precios especiales a espiritistas

Consultorio:
Deán Funes 1632 T. E. 93-4114

Particular: T. E. 91-0776

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Esparza 81, pl. bj., dep. D,
esq. Rivadavia (Once) Capital

Instituto de Pedicuría

PEDICURA

Soportes Exclusivamente a
Medida

Rivadavia 2443 - 1er. P. - D. 1

T. E. 48-7344 Pedir Hora

Avisos Comerciales

EVARISTO GERMAN

««Contratista de Esquila"

San Bina 264 Cabildo
F.C.G.R.

Casa ANAEL

Libros - Juguetes - Regalos

S. Lorenzo 5988 - Carapachay

RESIDENCIAL "MIKEY"

—HOTEL—

pueyrredón 918 Capital
T. E. 86-1058

ISMAEL DIAZ

Hipotecas, Adm. de Prop.ied
Hipotecas - Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100

La Plata, F. C. G. R.

Clases de Piano y Solfeo

ELISABETH CAFFARO

SASTRERIA

MO RETA Y N UN E Z

Cánning 3145 - Bs. Aires

T. E. 71 (Palermo) 3523

VICENTE STEVANO

Muebles, radios, máq. de coser,
heladeras, bicicletas, etc.

Peletería, sastrería

Rivadavia 2631, Depto. "C" I San Juan 2811 T.E. 93-0324
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

E^'SEÑANZ^ DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 buenos AJnES

E^stablecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escrítorio
Trabajos de Torno y Balancín

Escritorio:
Valentín Gómez 2879, F - T. E. 87-9SM

Fábrica:
Mariano Acesia 168 - San Martín

TALLER MECANICO

d*

ODRISI E HITO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (ATelonada) 1. E. 22- 1665

ANTONIO C. TOLOSA
MSCANICO CS^eCIALlZ*0O

Agente "OLIVITTI"

Repareelón de mOquInai de eicrlbif
■umar, calcular v reglilradoraa

NUEVO TELEFONO N°. 656
Conxáiex del Salar §90

aiHUAlO • R. C. H. O. F. S. y Pclol

CEMENTERIO UNIVERSAL
— de —

LUIS TRAVESARO

Desarmadero de Cochee y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550
T. E. 60826 r

BOSABIO
83094

COCHERIA LA SUDAMERICANA
Hijos de DOMINGO MAROTTA

Garay 3717-19 T. £. 61-2418 y 8068

Agentes de "La Idea
Sra.
Elisa O. 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)
Sra.
María del C. G. de Vidal
Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

José Sáez

Organización Juvenil
Avellaneda 290 - La Rioja

br.
Miguel Rasóla
Soc, "Félix Arrigoni" (Capital) /  -

Sr.

Alfredo Sainz

Soc. "Luz, Justicia y Caridad" (Capital)

Venta y Suscripciones de la Revista

/

lo idea
Año XXXIX Junio de 1963 NV 461

Director; NATALIO CECXJARINI (h.)
Sub-Directora: INES B. DI CRISTOFORO CELICO

Administrador: DOMINGO CALI
Sub-Administrndor: RICARDO MIGUENS

Miembros-Correspondientes en el Exterior:
México: Prof. JOSE ALVAREZ Y CASCA

Puerto Rico: Prof. GUILLERMINA M. de FERMAINTT

Hecho el depósito de Ley. Se autoriza la reproducción total o
parcial de los artículos publicados en la revista, con la única
condición de mencionar su origen. La Dirección no asume res
ponsabilidad respecto de las ideas expuestas en los trabajos que

aparecen firmados.

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 627.081

TARIFAS DE SUSCRIPCION

AÑO $ 200.—
SEMESTRE „ 120.—
NUMERO SUELTO 26.—
ESPECIAL DE AYUDA 800.—

EXTERIOR

AÑO 4.00 dólares

TARIFA DEL INDICADOR
DE SOCIEDADES

AÑO $ 400.—

Las renovaciones deberán hacerse antes de finalizar ^ 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 - 6S14

,V. ñ



r '

\

■-ij- •

•  >

Reyjffa LA IDEA

Administrocíón:
S. de Bustomonfe 463

Buenos Aires

Registro Nocíonol
Propíedod Intelectuol

N? 606.594

Fichero de Cultos N9 406

otrroC
onitnegrA iosrucuS

31 onordoM

Torifo reducida

Concesión 
732

COSME MARIÑO

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS d« móe di

450 póflinae c/m.

el espiritismo al
alcance de todos

Pídalo a Ediciones
CONSTANCIA

Cangallo 226? - Bs. Aires
T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA
Repreren tan te

GONZALEZ DEL SOLAR 886
T. E. 656

Pehuajó - F.N.D.F.S.

bE IIF^RECER

PARAPSICOLOGIA Y MATERIALISMO HISTORICO
por HUMBERTO MARIOTTI

Presenta ¿l 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.-

Ediciones VICTOR HUGO
T. E. 63-7118 BUENOS AIRESmiro 163

a ¡dea
Fundada el 1®. de Octubre de 1923
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*  Futuro Espiritual de América
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