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Centenario de

una obra inmortal

A mitad del camino andado por Alian Kardec en sít cabrera espirita,
surge una de las obras más bellas y de singulares relieves como lo es "El
Evangelio según el Espiritismo". En 1857 aparece y con él se produce la
inauguración de la doctrina, "El Libro de los Espíritus", obra primigenia y
señera, en abril de 1864, la fecha en que nos estamos ubicando, la obra
inicial ya llevaba trece ediciones y con ellas se iba produciendo el recono
cimiento mundial de la doctrina de la redención espiritual, que se ábríc^
paso en la conciencia humana, en algunos casos como una revelación maravi
llosa —de golpe y espontáneamente—, en otros con una resistencia primera
que se convertía luego én aceptación profunda, para pasar a integrar más
tarde las filas de las agrupaciones que al calor de los mensajes del más allá
y bajo los cánones que señalara el segundo gran_ trabajo del maestro lyo^
nés: El libro de los médiums", el cual estableciera los exactos recaudos:
virtudes y peligros necesarios para establecer una correcta relación entré
dos mundos de espíritus, los encarnados y los desencarnados, creaban mo
jones espiritas en los más dilatados sectores mundanos.

Con un peligroso titulo se pensó en un principio, en las largas medi
taciones del ordenamiento,, en pleno año 1863, denominnr a este especial
trabajo doctrinario: Imitación del Evangelio. Pero la guerra clerical des
atada a esta altura de las circunstancias, no hacia recomendable que se
usara tal denominación, pues agregaría términos más agresivos a los que
ya se habían asignudo al maestro Kardec y a su novísima doctrina, que
en mucho afectaba ya a los principios crísticos mal sostenidos entonces
por sus seculares defensores. El mote de herejía era el más suave. Por
eso mismo hasta el propio editor, M. Didier, haciendo coro con las uoceá!
de buenos y solícitos amigos doctrinarios, consiguieron que se modificara
ese criterio y se caratulara, como lo fue: "El Evangelio según el Espiri
tismo".

Atendiendo a cinco problemas fundamentales que plantean los Evan
gelios fue encarado el plan de trabajo. En primer lugar era necesario acla
rar los actos ordinarios de la vida del Cristo; secundariamente serían los
milagros (o los sucesos asi llamados); las profecías en su dimensión exacta
ocupan el tercer lugar, seguida en cuarto término por las palabras que
sirvieron para establecer los dogmas de la iglesia y finalmente, correspon
diendo a lo más importante, se encuadran los problemas de la enseñanza
moral, que son, en suma la columna basilar en la cual se apoya todo prin
cipio noble, toda ideología, todo dogma que en redor de una revelación
superior puede darse. Asi se van desglosando, por el filtro de la lógica', 27
frases capitales pronunciadas por el rabí de Galilea a través de las ense
ñanzas que el Espiritismo ha aportado, para dilucidar algunos giros oscuros
y controvertidos para el intelecto humano común, de las palabras dichas
por quien pasó por la tierra con paso fugaz, trayendo la versión última y
más precisa de todas de lo sabiduría divina.

"El Evangelio según el Espiritismo" es pues un libro que cumple cien
años de existencia. Cien ciclos en los que el polvo del olvido cubrió a mu
chas obras, pero que no ha podido quitarle a ésta su brillo, su sentido pre-
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ciso de perennidad. Las dulces palabras, los sanos consejos dados en nues
tro ámbito terreno hace casi dos mil años, vertidas a tantas interpreta
ciones capciosas unas, equivocadas otras, además de la confusión que en
muchos más provocaba, fueron retornadas a su esencia prístina, interpre
tadas en toda su hondura. Necesitó su preclaro autor, ya anciano y fatigado
por una incesante tarea, retirarse a Sainte Andresse a concentrarse en
una lahpr que exigía al máximo una dedicación, recogimiento y soledad
meditada y profunda, para conseguir lo que el vaticinio del propio mundo
espiritual le señalara al inspirarlo y asistirlo: de que ésta llegaría a ser,
del edificio del Espiritismo, la cúpula que habría de entreverse en el hori
zonte. "El monumento estará concluido a la hora dicha", le expresaron por
correspondencia mediúmnica, alentándolo a perseverar en su trabajo arduo
y agotador, el que lo llevara a la tumba cinco años más tarde, rotas la^
cuerdas de su baqueteado corazón, el que había latido siempre en ritmo
amoroso al servicio incondicional de sus semejantes.

En esta cumbre especial doctrinaria se ubica el tema de este libro
centenario y aun actual en su lozana fuente de suprema enseñanza y para
refresco del alma atormentada por el fuego febril de las pasiones. Honre
mos su mérito releyendo sus páginas, poniendo nuestra alma en sintonía
con las sublimes esencias espirituales que nos dejara espléndidamente lega
das aquella luz del infinito que resumió todo un mundo de esperanza en
cinco inolvidables letras: Jesús.

Un libro esclarecedor

Así se expresó .

el Espíritu de Verdad
En su libro "El Evangelio según el Espiritismo", ubicó Kardec como

prefacio un mensaje dictado por El Espíritu de Verdad, considerando que
resumía a la vez el verdadero carácter del Espiritismo, el objeto de la obra.
Nos complacemos en reproducirlo aquí, como uno de los más sentidos ho
menajes que nuestra revista dedica al centenario de dicha publicación, que
se cumplirá en el mes de abril próximo.

Copiamos pues, acompañándolo con nuestros mejores pensamientos,
el mensaje aludido:

"Los Espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un
ejército inmenso, sin vacilar, apenas han recibido el mandato, se esparcen
por toda la superficie de la tierra y, parecidos a las estrellas aue caen del
cielo,^vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos.

"En verdad os digo, que han llegado los tiempos en que todas las co
sas deben ser restablecidas en su verdadero sentido para disipar las tinie
blas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos.

"Las grandes voces del cielo resuenan como el sonido de la trompeta,
y IOS coros de los ángeles se congregan. Hombres, os convidamos a este
divino concierto; que vuestras manos pulsen la lira; que vuestras voces
se unan y que en un himho sagrado se extiendan y vibren de una parté
del Universo a la otra.

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

EL ESPIRITU DE VERDAD

r

¿Cuál es la particularidad que destaca a este libro del resto de la
producción kordeciano?

Por LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI
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Pretendemos responder a la culta di
rección de La Idea, que nos reúne y nos
señala aspectos diversos a encarar y des
tacar para este primer centenario de la
aparición de "El Evangelio según el Es
piritismo", de Alian Kardec, evento ocu-
'rrido, precisamente, en abril de 1864; pa
ra unos autores, el día 11 y el día 15
para otros. Este centenario 1864-abril-
1964 halla a la obra en pleno auge inter
pretativo para las masas a la que fuera
destinada, sin duda alguna, en su alto-
vuelo de luz y de esclarecimiento.

Esta es la primera piedra de valor que
se encuentra en la obra que nos ocupa:
Es una obra de esclarecimiento sobre
verdades irrefutables, a menudo bastar
deadas por encontrados intereses huma
nos. Pero, antes de proseguir, recapitu
lemos un poco las cosas por aquel enton
ces y vivamos ese ambiente.
Kardec entra en el conocimiento libe

rador estando toda Europa en una ola de
experimentación frivola y pasatista; he
chos y hechos se suceden pero nada sa
cude la molicie intelectual y la argamasa
moral de tipo materialista que domina el
panorama. Pero surge una perla, a me
nudo ignorada por muchos investigado
res; se trata de ün artículo de Alian Kar
dec intitulado "Reconocimiento de la
existencia y de las manifestaciones de
los Espíritus", escrito por el Codificadpr
en marzo de 1857, esto es, en vísperas
de la aparición de su fundamental "El
Libro de los Espíritus". Ese artículo apa
rece en "Civiltá Cattolica" de enero 1858,
justamente el mes en que sale el número
uno de la "Revue-Spirite" y estamos a
tres meses antes de la creación de la So
ciedad Parisiense de Estudios Psíquicos,^
cuya fecha de creación se registra el 1'
de abril de 1858. Ya circula en París la
segunda edición de "El Libro de los Es
píritus", mejorada en relación a la pri
mera, pero aún no la definitiva. El ce
rebro y el alma del Maestro ya están al
rojo con la Codificación, pues ya encami
na varios librillos de su segunda obra
"Qué es el Espiritismo", que pasaría a

ser la primera en el orden de estudios de
la Codificación. Ya también, por la co
rrespondencia del maestro lionés lo sa
bemos, tiene los primeros planteos ex
perimentales y bulle la semilla de su
obra "El Libro de los Médiums", que sal
dría a la calle en enero de 1861. Segui
rían, sin pausas, con experiencias, artícu
los, giras de divulgación, en abril de 1864
su "Imitación del Evangelio según el Es
piritismo", título que conservó hasta la
segunda edición pero que al lanzar la
tercera, la definitiva, quedó como la co
nocemos "El Evangelio según el Espiri
tismo", cambio hecho por consejo acep
tado, y discutido,^ conversado, con los es
píritus guías del Maestro. Esta edición
definitiva, corregida y modificada resta
tal como está, esto es, un monumento de
divulgación principista. Luego seguirían
dos olDras complementares de la Codifi
cación, a saber: El 1*? de agosto de 1865
sale "El cielo y el infierno según el Es
piritismo", y, en enero de 1868, "El Gé
nesis según el Espiritismo", con lo que
se cierra un ciclo único en la historia de
las ideas y de la cultura humana, pues
"Obras postumas", en 1890, es sacada
por los amigos con sus escritos inéditos.
Vayamos, ya ubicados en el panorama

kardeciano, en su vida de cada día, devo
tada y sacrificada, al encuentro de algu
nos elementos que jugaron su gravita
ción en la obra que nos ocupa. En la
preparación de su ̂ 'Evangelio según el
Espiritismo" Kardec NO quiere reempla
zar a los evangelios llamados clásicos u
oficiales; su intento primero de llamarlo
"Imitación del Evangelio...", es expli
cativo en ese sentido. Nadie discute ya
que "El Libro de los Espíritus" es el pa
so inicial de una nueva filosofía, que se
consolida luego con "El Libro de los Mé
diums" como cimientos científicos, pero
toda la Codificación queda consolidada y
la edificación doctrinaria halla su cúspi
de, precisamente, con "El Evangelio se
gún el Espiritismo". Si, incuestionable
mente, "El Libro de los Espíritus" es uñ
libro de tesis y "El Libro de los Mé-
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diums" es una obra de iniciación, pero no
cabe duda alguna que "El Evangelio se
gún el Espiritismo" es una obra de in
terpretación. He aquí, j)ues. otra parti
cularidad que se- anota para esta obra
ahora centenaria. Ya tenemos, pues, las
dos alas para el vuelo nupcial con la in
mortalidad, puesto que una es el funda
mento de la filosofía científica del Espi
ritismo y la otra se hace fuerte en el
fundamento de la faz religiosa del que
hacer científico - filosófico, haciendo ra
diografía columnar con "Fuera de la Ca
ridad no hay salvación posible" y despo
jando de toda etiqueta sectaria a la soli
daridad humana, a la salvación del alma
y encaminando al bien como cumplimien
to de una ley natural, que lo es, en efec-
tO;

Cristo es paradigma impoluto para
Kardec y el protagonista vivo de toda la
médula evangélica y siempre, Kardec,
péndola sublimizada por el toque del
más allá, se refiere a la realidad substan
cial de Jesús como fuente aleccionadora,
como queriendo decir: "Miráos en este
ejemplo". O, tal vez, "Hasta El podemos
todos llegar". Lo cierto que se presta a
hondas meditaciones sus escritos rela
cionados con enseñanzas tales como "Yo
soy el Camino, la Verdad y "da Vida"; o
bien cuando explaya sobre el columnar
"Sólo la Verdad os hará libres". Un estu
dio exhaustivo de estas dos sublimes lec
ciones nos llevaría, sin duda, muy lejos
pero refulge que para Kardec, el dulce
Nazareno es realeza moral y espiritual
únicas y su reino, tarde o temprano, será
de este mundo. El Sermón de la Monta
ña es, no cabe duda, su mejor monumen
to y el tiempo lima sus dientes ante esta
orfebrería celestial.

Kardec encierra muchos méritos en es
ta obrái pero ¿cuál es de todos el pri
mero? No incurrir en el craso error en
que cayera, en 1888, Nietzsche, al hacer
su famoso libro "Anticristo", esto es,
confundir^ cristianismo con catolicismo!
Su límpida exégesis doctrinaria recuerda
a Nestório, aquel patriarca de Constan-
tinopla que en 431 depuso el Concilio
de Efeso al incurrir en el "crimen de no
aceptar a la Santísima Trinidad", pues
manifestaba que. para él, "el-Verbo es
taba en Cristo como Dios en su Templo,
un amigo en el corazón de su amigo". A

su entender, Jesús era el mayor de los
justos, el más sublime de los taumatur
gos, en el mejor sentido del vocablo y
que Jesús no era Dios. ¿Qué otra cosa
distinta hallamos en Kardec?

El estado actual en que se desenvuel
ve la humanidad es, esencialmente, un
largo y lento proceso evolutivo que mar
cha inexorablemente del desconocimien
to hacia el conocimiento, de la intoleran
cia hacia la comprensión, de la ignoran
cia a la sapiencia y por ende, del mal
hacia el bien, irreversiblemente. Es co
mo la marcha geofísica de los puebles:
de la agricultura y ganadería hacia la in
dustrialización productora de bienes y de
confort. Aquí debemos trasladarnos en
una valoración moral y cultural. Bueno,
todo Kardec es un mensaje pedagógico
de moral cultivada por el conocimiento;
este proceso a que aludimos es, a la vez,
anímico y espiritual; para el alma enca
denada, el plano de la tierra es secunda
rio, de expiación y de reparación, de per
fección siempre. De ahí qu-e el concepto
cardinal de Jesús "Perfecto como nues
tro Padre lo es" deviene en la meta úl
tima de esta obra. Estamos, pues, con otra
particularidad connotada para este li
bro característico de la codificación kar-
deciana, que en él halla cauce propicio
y acento personal. Es distinto a todo
cuanto se haya hecho sobre la materia,
antes y después de este esfuerzo-escla-
recedor. Su pedagogía se encamina a con
cretar el objetivo de realizar, aquí y aho
ra, ese suspirado reino de Dios y el cris
tianismo, así iluminado por las verda
des eternas de que es realmente posee
dor, es cabecera de puente para esa con
quista difícil y harto dolorosa, que co
mienza con la propia perfección realiza
da por cada uno de nosotros mismos. Na
die salva su alma por encargo de otros y
cada uno debe abonar su propia paga con
realizaciones y reparaciones; ningún rue
go tapa una falta y la reparación es chan
ce nueva cada vez, de una a otra vida.

Otro concepto cardinal en Kardec,
aquí, en esta obra de cabecera y de me
ditación es "JYo y mi Padre somos uno",
que halla una amplitud conceptual doc
trinaria para expresar la unicidad de la
creación. "Ama'a tu prójimo como a tí
mismo" es la llave maestra de la fraterni
dad universal y evangelio de todas las
conciencias libres que, bendecidas o no

Veintisiete rumbos de una sabiduría eterna

Pasa a la pág. 1.7

LA IDEA 4
r

Glosa de los 27 pensamientos crísticos contenidos
en el libro "El Evangelio según el EspM'itismo".

Por Inés Di Cnstpfjup Célícp

1: YO NO HE VENIDO A DESTRUIR LA LEY:

El advenimiento del Cristo marca, en su época y en todas las épocas, el reencuen
tro del alma en la senda del verdadero y supremo Bien. La ley justa y rigurósa
de Moisés se halla renovada con el hálito del Amor, que supo imprimir a toda su
Revelación. También la Tercera Revelación, el Espiritismo, es indiscutiblemente la
fuerza viva del Cristianismo prístino en acción de resurgimiento del alma humana
y sublimización de la Vida, ley natural. El Espiritismo con Jesús, es sol en el alma,
auxiliándonos a ver y a servir mejor; la Doctrina Espirita viene, con -la savia ¡de
sus demostraciones, a confirmar la ley en una madura alianza entre el fundamento
de la Ciencia y la substancia metafísica de la Filosofía y de la Religión.

2: MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO:

La existencia de la vida futura siempre corona todas las enseñanzas de Cristo-
todas ellas se ven enriquecidas con sus conceptos claros y contundentes que, con
referencia a la vivencia post-mortem, procuran refulgir en cada ocasión. Lo qile en
la época de Cristo era solo un artículo de fe, ahora se ve avalado con la demostra
ción fehaciente y palpable que la Doctrina Espirita nos trae en su aspecto científico
Es que el Espiritismo —por encima de todo— es el proceso libertador de las con
ciencias, a fin de que la visión y el sentir del hombre alcance horizontes más altos
La raíz alimenticia que la Doctrina Espirita brinda sobre la vida futura, da una
nueva dimensión sobre el significado de esta parábola, más que nunca luminosa.

3: HAY MUCHAS MORADAS EN LA CASA DE MI PADRE:

La palabra digna y rectora del Maestro se refleja, saludable y constructivamente,
en todos los ángulos evolutivos de la Humanidad. Sus enseñanzas aluden a las "otras
moradas del Padre" donde evolucionan seres que ya no pertenecen al plano terreno.
Sólo la Doctrina Espirita, tras muchos anos después nos esclarece con su pluralidad
de mundos habitados la expresión y enseñanza del Maestro. El Espacio Infinito, patria
universal de las constelaciones y de otros mundos, es sin duda el elima natural de
nuestras almas, cuyo prefeccionamiento constituye nuestro trabajo más inmediato y
más digno. Esta es una de las parábolas que con Pezzaní y Flammarión recibieron
un esclarecimiento definitivo: Pluralidad de Mundos Habitados.

4: NADIE PUEDE VER EL REINO DE DIQS, SINO AQUEL QUE
RENACIERE DE NUEVO:

Este concepto pertenece al célebre y controvertido diálogo de Cristo con Niqp-
demo; constituye, sin comentarios obvios, un eslabón importantísimo de la ̂ gran* ca
dena del Evangelio a la luz del estudio meditado. Si la reencarnación, conocida por
varios pueblos y civilizaciones del Oriente, no toma, hasta la época del Cristo la
importancia y la veracidad necesaria de convicción natural, es recién con la Doctrina-
Espirita que su verbo adquiere vigencia absoluta. La Reencarnación es, pues, pro
bado bálsamo y luz de Esperanza cierta para la Humanidad dolida. La Doctrina de
los Espíritus glorifica la expresión de Nicodemo en aquella otra que se
convierte en bandera de nuestra Filosofía: Nacer, ,vivir, morir, renacer, progresar
siempre, tal es la Ley". Esta enseñanza evangélica lidiante la verdad del Espiri-siempre, tal es la Ley". Esta enseñanza -•7-." —

cimiento filosófico y en la llave maestra de una nuevatisrao— se constituye en un
concepción social.

5: BIENAVENTURADOS LOS AFLIGIDOS:
El dolor ese gran maestro, es lección eterna y constante en los labios del Su

blime Amigo! Esta bienaventuranza, contenida en el Código Máximo de Moral Cris
tiana El Sermón de la Montaña— nos enfrenta con el sufrimiento como Sendero
de Perfección Su Verbo y su mejor interpretación adquieren mayor brillo y lucidez
con los preclaros conceptos expuestos por Kardec hace cien anos y que la vida
nos ofrece a diario para saber apreciar hasta que punto se halla cimentado en no&-
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otros el Reino de Dios, esa senda áspera y dulce de las propias realizaciones; nadie
camina con sendero de otros y cada uno se realiza en su dolor y en sus esperanzas.

6: EL CRISTO CONSOLADOR:

La promesa del advenimiento del Consolador que Cristo hiciera a sus amados
discípulos encierra la presencia de la luz que se hace familiar a la Verdad. Dijo Je
sús; "Conoceréis la Verdad y sólo la Verdad os hará libres". El Consolador Prome
tido, el Espiritismo, es esa Verdad a que hace referencia. Aparece en el mundo
diecinueve siglos después de la profesía y trae consigo una nueva fe, que prolonga
las más altas formas de evolución. Es la llave de Luz para las enseñanzas de Cristo,
explica el Evangelio como un salvador mensaje de fraternidad y alegría, comunión
y entendimiento; tiene el fin de que las leyes del Bien Eterno funcionen en la
responsabilidad de cada uno, destruidos los bretes de razas, religiones, idiomas y
toda otra expresión de inferioridad humana.

7: BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPIRITU:

La humildad fue siempre tarjeta de presentación,de Aquel que ejemplificó en
todo momento. Nos lega su mensaje de humildad en cada lección, a cada momento.
La Doctrina Consoladora nos hace comprender que la humildades don incalculable
para la Senda de Perfección en que estamos acometidos en transitar, dignificando
al individuo y enalteciendo sus valores. Nos recuerda que la humildad resiste y
vela siempre en la senda de comprensión, soportando las dificultades de cualquier
especie, superándolas con la alegría que la Doctrina nos enseña. Saberse siervo de
las verdades superiores, es ganar la batalla terrenal.

8: BIENAVENTURADOS LOS DE LIMPIO CORAZON:

Pureza de corazón, pureza de sentimientos, pureza que se manifieste en todos
los actos de la vida del individuo. Eso es simplemente lo que Cristo quiso expresar
en esta acotación que, de tanto uso, no es interpretada cabalmente. La pureza de
corazón va unida firmemente a la sencillez y a la humildad, por ello Jesús toma a 'la
niñez como símbolo de pureza y docilidad. La Doctrina Espirita espera ya no del
niño, sino del hombre, esa pureza y esa blancura de sentimientos; el Espiritismo
convoca a la buena voluntad de los hombres, para que por su propio raciocinio siga
la blanca Ley que le testimonia su origen universal. La misión de la inteligencia
es comprender que la soberbia es su peor amiga.

9: BIENAVENTURADOS LOS MANSOS Y PACIFICOS:

La dulzura y la paciencia fueron en Cristo la expresión que coronó siempre cual
quier actitud, excepto en la escena de los mercaderes. Obediencia y resignación, pa
sividad firme: esas tres fuerzas activas, estuvieron encarnados en Jesús, en aquella
época tan materialista, llena de intereses bastardos y reaccionaria. La Doctrina Espi
rita nos pone en la senda de comprender la bendición de saber aquilatar esos dones
adquiridos en la Tierra y nos señala la ruta del Cielo, esto es, la superación, teniendo
por ejemplo al Cristo, que sufrió con estoicismo aleccionador; en nuestro caso, esta
mos fortalecidos por el conocimiento y.el consuelo de la Doctrina que nos lo enseña
todo y que no tiene recovecos en la contemplación y solución de todos los problemas
humanos.

(Continuará")

Las clases del Instituto de Enseñanza Espirita
El 16 de marzo de. 1964 reinicia su

actividad el Instituto di Enseñanza Espi
rita de la C.E.A., con ima serle de cur
sillos preparatorios, dictados por su cuer
po de profesores, previos al programa
que se está preparando de acuerdo con
las experiencias obtenidas hasta el pre
sente en esta específica actividad.
Se invita cordialmente a toda la colec-
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tividad espirita a inscribirse en los cur
sos a dictarse, inclusive a los correligio
narios que deseen hacer sugerencias o
aportar ideas personales, que tiendan a
enaltecer la actividad espirita en este
renglón.
Los cursos previos y los sucesivos se

dictarán todos los días lunes y jueves,
de 20 a 21 horas. La inscripción está
abierta.

HEGHOÍ
M  oará.

Y COSAS
ñas ana, y ento}
luxiliará con los
3 deducir de pr
1 la silla.cómoda
os man

, pem

a; or
"--or. mantenien

illa cómoda } _

Ue todas partes
• manfonÍAn I *

AMORIN REELECTO

El conocido periodista Deolindo Amorim, ha
sido reelecto, una vez más, como presidente
del Instituto de Cultura Espirita del Brasil,
a cuyo frente siempre puso indeclinable celo
doctrinario, junto a sus muchos pares para
mantener en alto la valía de sus cursos, alta
mente conceptuados.

CONGRESO EN PARAGUAY

En Asunción del Paraguay, la capital del
país hermano, y en el mes de julio de 1964,
se ha de celebrar el cuarto Congreso de la
Fraternidad Universal para cuya realización
va se cuenta con delegaciones de Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, Perú y otras comunida
des idealistas.

CURSOS DE PITAGORISMO

En el mes de abril del actual, todos los jue
ves de 21 a 22 horas, en la sede del Ateneo de
Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen 724, se dicta
rá un curso de introducción al Pitagorismo.
Invitamos a nuestros lectores a asistir a estas
clases que auspicia el Instituto Neo-Pitagórico
de la Argentina.

UNA MUJER MATERIALISTA RELATA
SUS "MEMORIAS REMOTAS"

El periódico londinense '^Psychic News", pu
blicó recientemente una nota en la que habla
ba de una singular médium, aunque ella no
quiere denominarse así. Se llama Joan Grant,
y manifiesta haber reencarnado treinta veces.
Ha escrito varios libros inspirados bajo el
mecanismo psicográfico, entre los cuales se
cuenta en primer plano "Winged Pharaoh",
donde describe una de las tales vidas propias,
vividas en el pasado en Egipto. Este libro ha
obtenido el favor público que se concretó en
la venta de más de 100.000 ejemplares y en
la traducción a varios idiomas. No fue sólo
este libro escrito por esta autora, ya que ha
dado a la estampa varios más, cuyos argumen
tos también por sus anteriores existencias,
dando detalles tan minuciosos, que serían dig
nos de estudio para eruditos, los cuales podrían
certificar la realidad o no de los relatos. Joan

Grant manifiesta no ser médium ni espiritua
lista, aunque simpatiza con los principios mo
rales de estas escuelas. No deja de manifestar

que es una persona muy materialista y prác
tica.

Entre sus peculiares condiciones se cuenta
la que demostró un día cuando una persona
que discutía con ella sobre ciertos problemas,
de la religión judaica, recibió como respuesta
a sus inquietudes lo siguiente: "Dígame cuál
es su dificultad —dijo Joan—. Puedo resolvér-
sem, porque una vez fui tío de Moisés".

con un psiquíatra, pien
sa establecer seminarios donde se resolverían
todos los problemas filosóficos que provocan
sus experiencias, teniéndola a ella por confe
rencista. ^ W«iC

CONSEJOS DE HARRY EDWARDS
En un artículo qye consigna el periódico
Desobsessao , de Porto Alegre, titulado "El
papel del curador en la cura", firmado por el
pan medmm curativo Harry Edwards, leímos
los paiTafos que consignamos seguidamente-

La diferencia entre la ciencia médica y la
ppmita recide en que la última ejecuta el
trabajo en poco tiempo y sin dolor.
"El otro hecho pertinente es que la medici-

na no" tiene remedio para la artritis y tantas
otras enfermedades. El paciente de artritis es
por tanto considerado "incurable".
"Detrás de cada cura espiritual" de un mal

orgánico, concurre un proceso elevado de auí-
mica espiritual. Este principio es el mismo

«•CM catarata, leucemia o cáncer.El papel desempeñado por el curador es
rtuy simple, pues él no es el verdadero cura-
aor. No es nada más que el instrumento que
los médicos del espacio utilizan para producir

deme cuerpo del pa-
"No hay cura sin curador. El curador sólo

puede ser aprovechado cuando dedica parte de

p^ritif"^^° la evolución de su propio es-
"Detrás de las curas están las cualidades

de amor y compasión y si el curador no las
poseyese, no podría disponer de su tiemoo v
servicio para ayudar a aquellos que sufren".

DEL CAMPAMENTO CHESTERFIELD

Hemos leído en el periódico "Alvorada" de
Santo André, San Pablo, las declaraciones de
una señora que hallándose en los EE UU de
Norte América hizo una visita al Campamento
Chesterfield, que como se sabe organiza pe
riódicamente en ese lugar de California donde
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posee un establecimiento especialmente cons
tituido, sesiones raediúmnicas del más diverso
tipo. Remitimos ahora a nuestros lectores a
la lectura para saber algo más de lo que al
respecto se sabe:
"Por la mañana —dice la Sra. M. Apareci

da P. de Gongalves, en una entrevista especial
del periódico aludido— esto es cerca de las
8 horas, antes de la iniciación de las aulas,
todos se reúnen en la "Catedral" para elevar
una oración que dura más o menos media ho
ra. La "Catedral", tiene un palco amplio don
de están los médiums responsables por la di
rección del campamento. Seguidamente se di
rigen todos hacia las'^salas del aula donde son
impartidas las lecciones teóricas y prácticas
sobre mediumnidad y su desenvolvimiento, es
tudio de ios fenómenos psíquicos, etc. En el
almuerzo cada uno pagaba su cuenta, no ob
servándose ningún régimen alimenticio. A la
tarde realízanse sesiones prácticas en las va
rias residencias de los médiums. Cada médium
tiene residencia, con horario de atención pre
establecido y número de personas fijado para
cada períado, al precio de tres dólares cada
persona. Habiendo atención individual, en al
gunos casos, el precio es de cinco dólares. Las
sesiones encías residencias eran promovidas
con la asistencia de cerca de 15 a 20 asisten
tes, lo que también ocurría en el turno de la
noche. Estas sesiones eran de transporte, ma
terialización, voz directa, etc. A las 18 horas,
al aire libre, participan todos de una oración
colectiva y entonces, los alumnos que ya hu
biesen cursado el "seminario" en otros perío
dos, son entrenados en la mediumnidad, en
sUs diversos aspectos.

UN OBISPO AGRADECIDO CON UNA
SOCIEDAD ESPIRITA

El profesor Ubiratan Díaz Coelho, en su
carácter de presidente del Centro Espirita de
Valenca, de la ciudad Marqués de Valenca,

de Janeiro, envió al obispo de esa locali
dad, José Da Costa Campos, con motivo del
lallecimiento del Papa Juan XXIII, un tele
grama expresando el sentimiento causado por
el desenlace de aquel jefe de la Iglesia, cuan
do estaba iniciando una obra de comprensión
y de paz.
Este hecho fue repetido en numerosos cen

tros espiritas, pero en el caso que nos ocupa,
tuvo una singular derivación, pues el obispo
aludido, receptor del telegrama, contestó al
mismo en los siguientes términos:

'Profesor Ubitaran Díaz Coelho — Valenca
15/6/63.

limo, señor: ^
Emocionado paso a agradecer las condolen

cias que me fueron presentadas en ocasión/
del fallecimiento de nuestro gran Jefe Espiri
tual, Juan XXIII. —^ Confieso que no ha sido
propiamente una sorpresa su delicadesa y
atención, interpretando por cierto los senti
mientos de sus consocios. — La fraternidad
qúe comienza a unir a tgdos los que creen en
un Dios Uno y Verdadero es resultado del es
píritu que Juan XXIII inauguró en el mun
do. — Su palabra, su acción y su ejemplo, des-
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cubren nuevos horizontes y nuevas posibilida
des. — A la polémica sucedió la comprensión,
a la hostilidad la fraternidad, a la separación
o a la frialdad, el calor de la caridad. — Por
ésta seremos llevados al Dios Común que ama
mos, adoramos y servimos. A El pedimos
apresure el día de una mayor unión entre to
dos los cristianos para un mayor entendimien
to entre los hombres. — Envióle y a toda la
comunidad de su dirección cordial saludo. —
Fraternalmente suyo. Don José Costa Cam
pos — Obispo de Valenca.
Señalamos el hecho singular, pues repitién

dose en un plano de respeto y tolerancia mu
tua, habría de llevar a los hombres de las
más encontradas ideologías a hallar una fór
mula de convivencia feliz, sin resquemores,
prejuicios y agresiones, como ha sucedido has
ta el presente entre organizaciones que no
poseían parecidos ideales. Parece que el pen
sar de distinto modo, reclamará tácitamente
una enemistad que ha de traducirse en estado
de guerra o de puja irreconciliable.

INSTITUTO DE CULTURA ESPIRITA
DE BRASIL

Este instituto superior, que funciona en el
país hermano ha finalizado un período de sus
actividades en el pasado mes de noviembre,
dispuesto a reiniciarlas en la primera quincena
de marzo del corriente año. Conjuntaniente
con la' enseñanza de las materias específica
mente espiritas, en esta casa de estudios se
imparten algunas disciplinas científicas y de
cultura general. Por ejemplo en el año en
curso se dictarán las siguientes materias, a
cargo de los distinguidos profesores que a
continuación se anotan.

Características de Doctrina Espirita, por el
profesor Deolindo Amorín; Historia General,
profesor Newton de Barros; Historia de la
Educación, profesor José Jorge; Nociones Ge
nerales de Psicoterapia, profesor Dr. TuUo
Chávez; Metodología, profesor Dr. Euclides
Fleury; Teoría General del Animismo, profe
sor Dr. Lauro Sao Tiago; El Fenómeno Me-
diúmnico en las Religiones, profesor Delfino
Ferreira.

PROXIMO CONGRESO DE LA F.C. I.

En la hermosa capital de Bélgica se hará
el próximo congreso de la Federación Espi
rita Internacional. En efecto: Bajo los auspi
cios de la Unión Espirita Belga, que lo orga
nizó, este congreso se hará en 1966.

64? ANIVERSARIO DE

"PROVIDENCIA"

La sociedad "Providencia", de la calle He
rrera, entidad que el 2 de febrero pasado cum
plía 42 años de militancia espirita, fue salu
dada por la dirección de la C. E. A., quien
expresó, a través de un telefonema, los cor
diales saludos debidos a tan fasto aconteci
miento.

Para LA IDEA

Por JUAN SOULE Certeza y Verdád._

1  ̂

El Espiritismo, según las bases estable
cidas en la obra de Kardec, sostiene la
existencia de Dios y del Alma, como .así
de las vidas sucesivas, medio a través
del cual se concreta la evolución huma-

. vr

na. !

Esta doctrina, va más lejos de la sola
afirmación teórica de una realidad divi
na y de un mundo espiritual, ya que
acerca esa realidad y ese mundo al hom
bre descorre el velo de Isis y permite
al ojo ver más allá de las estrellas y más
allá de la muerte.

El Espiritismo —conviene decir el Es
piritismo culto de Kardec y de quienes
lo sucedieron en su obra—, establece
la relación directa del hombre con las
almas que ya no pertenecen a la tierra,
sino al mundo extraterrestre, que, como
todo mundo, visible o invisible, está su
jeto a las leyes que rigen la vida univer
sal. Leyes inamovibles, sustentadas en
la existencia de Dios.
En consecuencia, aceptar el Espiritis

mo (de Kardec y sus continuadores) su
pone creer en Dios, en el alma, en las
vidas sucesivas y en las relaciones de los
vivos con los llamados muertos y, tam
bién, en que esos llamados muertos pue
den ser entidades evolucionadas o espí
ritus, errantes o sin luz.

En lo que respecta a su proyección
moral y filosófica, el Espiritismo hace
que la vida humana se identifique con
un ideal de perfección, de constante
progreso y de lucha incesante que re-
" dunda en" la propia conquista de' la di

vinidad.

Ahora bien, de los fundamentos doc
trinales que hemos señalado, ¿cuál es el
que más concreta el verdadero carácter
del Espiritismo? ¿Acaso la idea de Dios?
Muchas riligiones sustentan esta idea.
;La existencia del alma? Igualmente, ca
tólicos, protestantes, hinduístas, musul
manes y otros, aceptan (si bien de un
modo dogmático) la idea del alma. ¿La
creencia en las vidas sucesivas? Algunas
religiones de Asia y la misma teosofía
postulan este principio. El fundamento
que da singular carácter a la doctrina es
pirita —creemos—■ es su particular mé

todo de comunicación con el mundo in
visible.

El más allá (donde hó hay cuerpos si- •
no almas; donde no existe el mundo con
su vasto sistema de miserias, de privile
gios e injusticias; donde el mismo mal
obra de otro modo que en la tiérrá, por
que no tiene cómo ocultarse ni como fin
gir y muestra al desnudo sus sombras;
allí, donde el ser necesita de la luz de
Dios como el hombre necesita del aire y
la luz; el más allá, extraño e insólito, in
creíble y tremendo para el que vive en
la carne y en el mundo), esa realidad,
decimos, tan distinta da la realidad vi
sible, es introducida en el medio terres
tre gracias a la comunicación espirita. Y
gracias a ella, el hombre moderno reci
be elimpacto de tan desmesurada revela
ción, en pleno cerebro, órgano racional
por excelencia y atento sólo a la eviden
cia de los hechos.

El mundo invisible, realidad aprehen
dida merced a la comunicación mediúm-
nica de acuerdo con la metodología, espi
rita, constituye un hecho que se proyec
ta sobre el inmenso panorama de la vi
da contemporánea eñ 'sus más . diversos
aspectos, es decir, en lo económico, lo
político, lo social y lo cultural.

Si existe el alma desencarnada, si exis
te Dios (ahí están las voces de los lla
mados muertos que nos hablan de Dios
y el alma), si el camino del hombre so
brepasa infinitamente los caminos de la
tierra, el mundo, con ser el mundo, ¿qué
valor real, qué justa medida tiene para
una mente, para un pensamiento en don
de ha germinado la medida y.el valor
exactos de la naturaleza espiritual que
encierra la vida?

Así como ayer, el. sabio polaco Nico
lás Copérnico, negó a nuestro planeta el
mentido privilegio de constituir el cen
tro del universo, hoy significa igualmen
te un auténtico giro copernicano el sa-^
ber que la tierra no es el centro de la vi
da, ya que ésta existe más allá, con el
alma que no muere con la muerte.

Sin embargo, el mundo, no obstante
todas las afirmaciones relativas a la exis-
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tencia de una vida espiritual, ¿no sigue
siendo para nosotros esa realidad abso
luta, ese todo lleno de motivos podero
sos que ocupa y enajena para sí, total
mente, nuestro existir?
Porque el mundo, tal como ha ido

creándolo el hombre, constituye un abso
luto donde no puede caber otra reali
dad que la realidad esencial de su pro
pia naturaleza. El mundo es un conti
nuo de fuerzas que excluye toda trascen
dencia, toda noción que apunte hacia
otro ámbito que no esté formado por la
sustancia materia, por la vida materia.

Vivimos en el mundo, y el otro, el del
espíritu, no lo vivimos y, apenas, con an
gustiosa fugacidad, lo vislumbramos.

No obstante, el pensamiento vuelve
una y otra vez hacia el gran misterio,
hacia el inmenso enigma; Dios, el al
ma. Porque si existen Dios y el alma, la
perspectiva toda de la vida se trastoca;
y el mundo deja de ser un absoluto, el
todo y los poderes reinantes que se han
constituido sobre tal creencia (lo absolu
to del mundo) se conmueven en sus ci
mientos, porque dichos poderes se sos

tienen y se nutren en la más osada y
rotunda concepción materialista de la
vida.

El mensaje de los Espíritus que nos
llega a través de la obra de Kardec y de
quienes la continuaron, como así de
quienes la continúan, tienen un sentido.
Pero ese sentido sólo puede ser apre

hendido en la verdad de una lucha li
brada por el alma contra sus propias du
das y contra su propia perplejidad. Sólo
se puede llegar a la fe, a la certeza en
Dios y el alma, a través de una gesta
ción que no excluye el sufrimiento.
Y la acción, la verdadera acción, úni

camente puede ser el fruto de esa cer
teza, de esa fe, en una palabra, de la cla
rividencia de la verdad.

Mientras tanto, mientras no lomemos
ese estado de alumbramiento íntimo, la
verdad será como alguien que nos mi
ra y nosotros, a nuestra vez, seremos co
mo alguien que mira a la verdad. Pero
ella y nosotros no podremos confundir
nos, como el amante y la amada, en el
abrazo que hace de dos seres un único
ser. ^

Un notabilísimo parapsicólogo

ESTIMADO CORRELIGIONARIO

Ud. que ha participado de las gloriosas jornadas del 5 al 12 de octubre de 1963,
no debe dejar de reservar su ejemplar del

LffiRO DEL SEXTO CEPA
que le procurará el prodigio de recordar las bellas enseñanzas que de ese congreso
se extrajeron. Se editará con el siguiente

SUMARIO

A modo de prólogo: Reflexiones de su presidente, Hno. Natalio Ceccarini —
Capitulo J: Historia sintética de la CEPA. Todo el historial desde su creación en ^
1939. — Capitulo 11: Sexto Congreso. Detalle completo de su realización: ponencias,
resoluciones, intervenciones, delegados, etc. — Capítulo lll: Programa mínimo e inme
diato a cumplir por la CEPA. Plan a efectuarse.en la Argentina durante la actuación
de la confederación de América espirita. — Capitulo IV: Trabajos presentados al
Sexto CEPA con reomendación de ser publicados. Valiosa resultancia de los dignos
contribuyentes intelectuales del congreso. — Capítulo V: Otros trabajos recibidos: Ca
tálogo completo de obras y ponencias. — Capitulo VI: Actividad espirita en los dis
tintos países americanos.

Inscríbase con tiempo. Haga llegar su pedido á la brevedad a Sánchez de; (Busta-
mante 463, o por teléfono a 86-6314. El precio aproximado, a fijarse oportunamente,
será de $ 300.

Por Carlos Imbassahy

Bajo el titulo del epígrafe, el Dr. Carlos Imbassahy, desde Brasil y a
nuestro requerimiento, ha escrito el ensayo cuya primera parte damos a
conocer. El culto autor y notable polemista, cuya phima ha dado —entre
otras— sus obras de tesis "Ciencia metapsíqiúca", "Espiritismo y locura",
"La mediumnidad y la ley", "Cuerpo y Espíritu", "Religión", pone una
pica en Flandes sobre wna cuestión en la que las plumas del grajo, tal
como en la fábula clásica, estuvo de moda y tuvo sit famoso <marto de hora
en ambientes perimidos para la cultura digna de tal nombre. (N. de la R.).

"Leoplán". la revista popular argenti
na, con grandes elogios, nos comunica
las "revelaciones del Padre Oscar Que-
vedo González", y tal vez más extraordi
narias que las revelaciones del cura, son
las de la propia revista acerca del mismo,
sobre todo para nosotros, los brasileños.
Así es como vemos que allí se dice que
él —sí, del Padre Quevedo— que es con
siderado el mayor parapsicólogo de Amé
rica latina, por sus estudios e investiga
ciones fuera llamado de nuestro Brasil
para analizar la fenomenología y hacer
un estudio a la luz de un nuevo y amplio
enfoque científico; "A la luz de un nue
vo y más amplio enfoque científico"; que
es profesor d~e Parapsicología en diversos
institutos brasileños y más aún, miembro
y' conferencista del Instituto Brasileño
de Parapsicología de Río de Janeiro.
Se produce aquí un doble asombro:

El de los porteños, frente a tan grande
notabilidad y de los propios cariocas, que
nunca oyeron hablar de él: Argentina y
Brasil están estupefactos. Confesamos
dolorosamente que aquí, en Rio de Ja
neiro, nunca se conoció el nombre del
Sr. Quevedo ni su importancia, ni se sa:
be de sus estudios especializados, ni de
sus investigaciones, ni de la luz nueva
que es portador, ni tampoco que es li
cenciado en varias otras disciplinas, ni
que es profesor en varios institutos de
Brasil ni que existía en el Estado de Gua-
nabara un Instituto del cual él era parte
predominante. Ibamos a terminar nues
tros días de vida en la lamentable igno
rancia del valor parapsicológico del cura
Quevedo, a no ser por el informe de que
es portadora la revista porteña sobre las
luces parapsicológicas del mismo.

El Instituto de Parapsicología que aquí
se fundó no trae el nombre de este emi
nente investigador; sabíamos que se re
unieron aquí en Río, unos sacerdotes en-
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tre los que se hallaban Fray Buenaventu
ra y el Hermano Vitrició, con otros agu
dos adversarios de la Doctrina Espirita
concentrando —allí— una sola finalidad;
combatir al Espiritismo, sin importarles
los medios, procedimientos o armas. Y a
tal concordato, dieron el nombre de Ins
tituto. En tanto que en los institutos cien
tíficos, las investigaciones giran en torno
de los fenómenos, para autenticarlos, ve
rificar su realidad e inquirir sus causas
determinantes, en los institutos (¿pode
mos llamarles facciosos?) digamos pre
fabricados, lo que se busca es esconder
el fenómeno, desnáturalizarlo, desmora
lizarlo ante los ojos del público, quitar
le significación. Ha sido, sin duda algu
na, con ese magnífico propósito que fue
ra llamado el cura Quevedo desde Río de
Janeiro para la capital argentina, espe
cialmente para sus palestras en la sema
na anterior y la coincidente con el sexto
congreso panamericano. Coincidencia pa-
rapsicGlógica tal vez, mas este gran ex
ponente, al contrario de su homónimo,
el gran Francisco Gómez Quevedo, el ex
ponente máximo del conceptualismo li
terario, que tanto honrara a las letras
españolas, vino para empañar las inves
tigaciones, disfrazando los trabajos me-
dianímicos y llenando de errores la lite
ratura psíquica, tan poco conocida por
el público común, que escucha radio y ve
televisión en la creencia de que éstos
son vehículos de verdad y de cultura. Es
muy simpático, no cabe duda, el cura
Quevedo, a juzgar por la fotografía. Nos
quedaríamos admirándolo, si es que no
se propusiera presentar el error como
quien habla en serio, impidiendo el avan
ce espiritual y científico. Vamos a acom
pañar al conferencista y veremos cómo
vienen entrelazados los trucos que nos
ofrece con patente ed seriedad. Dice así:
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"Pues bien, la casi totalidad de los metapsí-
quicos pensó que se trataba de fenómenos pro
vocados por causas no naturales y hasta creyó
que lo había probado. En cambio, los parapsi-
cólogos creen que el fenómeno es posible y
que la gran mayoría de ios que hemos citado
tienen alguna realidad; que han sido produci
dos realmente alguna que otra vez. Lo que ocu-'
rre es que no ha sido conseguida todavía da
demostración apodictica, (es decir, sin que la
prueba admita contradicción) en la laborato
rio. Tales hechos no fueron comprobados en
base a una estadística matemática".

No comprendemos todavía bien esa
distinción que hace nuestro hermano en
tre metapsiquistas y parapsicólogos, a no
ser para poner un poco más de confu
sión en el asunto; ambos estudian los fe
nómenos psíquicos paranormales o inha
bituales. Metapsíquica y Parapsicoíogia
son nombres distintos dados a una idén
tica cosa; mas los corteses adversarios
nos los muestran para que se piense que
unos tratan de esto y los otros de aque
llo; es como para creer que los antiguos
metapsiquistas suponían una cosa y que
vinieron los modernos parapsicólogos a
mostrar la cosa como realmente es. Es
penoso que no nos haya explicado cómo
se podría llegar a Ig realidad de hechos
que no se pueden reproducir fácilmente,
como los porotos o que no puedan ser lle
vados al laboratorio para el examen es
tadístico. Basta con que hayan algunos
hechos seguramente demostrados para
que no sea permanente la duda y, peor
aún, la oposición tenaz, de la "materia
lización", por ejemplo, existen centenas
de casos ilustrativos con nombres de los
más respetables, acompañados de testi
monios insospechables, peritajes, presti
digitadores avalando, aparatos y todos los
procesos de investigación y contraprue
bas; muchos de ellos verificados en gabi
netes y en laboratorios, fuera de toda
posibilidad de truco. ¿Por qué, entonces,
decir rotundamente "todavía no se pue-
.  <íecir que se trate de una facultad
científicamente demostrada?".

Al presente máie duda de la lluvia de
meteoros, el cadf vez mayor número de
estrellas muertas, sería aplazado el es
tudiante que lo desconozca, aun cuando
no haya una estadística de laboratorio al
respecto; un fenómeno igualmente ve
rificado es el de la levitación, que cons
ta en todas las épocas y ha sido someti
do a experiencias de laboratorio como
exige el cura. Como este hecho ya entra

en los dominios de la Metapsíquica, sufre
los embates de la ciencia parapsicológica,
representada por nuestro eminente se
ñor Quevedo. Veamos otra respuesta del
entrevistado para constatar cómo anda
firme y seguro en la materia: Le pre
guntan cuál había sido, en estos últimos
cincuenta años, la situación del Espiri
tismo frente a la Ciencia, esto es, la Me
tapsíquica y la Parapsicología. Quevedo
responde que la Metapsíquica fue reem
plazada por la Parapsicología, con mucho
más rigor y agregó;

"Yendo ahora a su pregunta, en el órgano
de la Federación Espirita Brasileña (hoy Bra
sil es, quizá, el centro espiritista más impor
tante del mundo) en su número de marzo de
1959, se expresa que la Parapsicología y la
Metapsíquica son irreductiblemente contrarias
a la interpretación espiritista. Cosas parecidas
se encuentran ya entre los más famosos me-

tapsíquicos como Richet y otros. En cuanto
a la Parapsicología, cabe decir que todos los
parapsicólogos de algún renombre (Robert
Amadou, Soal, Carrington, etc.) son netamente
antiespiritistas. También lo es J. B. Rhlne,
considerado el padre de la Parapsicología."

Vamos a detenernos un poco, por aho
ra, en este punto. Tomemos el primero
entre los famosos metapsiquistas, anota
do como antiespírita. Es el gran fisiólogo
Carlos Richet. Este^ en sus primeras
obras, cuando más fuertes eran sus du
das, escribió:

"Todas esas experiencias de la Sra. Brif-

faut, como las de la Sra. Leonard o las de la

Sra. Piper parecen —y es con pesar que lo
declaro— traer una especie de confirmación
a la teoría espirita. La lucidez de estas viden
tes diriase ejercida por la presencia de un es
píritu que interviene para referirles tal o cual
hecho. No asevero qué las cosas ocurran así,
pero todo ocurre como si el espíritu del muer

to interviniera para ser 'portador de su nom
bre, sus relaciones, los hechos que conoce y
conversar con el guia del médium" (C. Ri

chet: "Tratado de Metapsíquica", 1923).

En una obra posterior:
"Esas fuerzas, al parecer, son inteligentes

y podemos llamarlas Espíritus" ("La Gran
Esperanza", pág. 88).

Escribió más tarde un trabajo, tenien
do como base a la reencarnación; en el
libro "Au Sécours", (¡Socorro!), decla
raba que "cerramos los ojos en la Tierra
para abrirlos más vivos en otra existen
cia". Hasta escribió una carta a Ernesto

fe

Bozzano, uno de los metapsiquistas que
escapó a la requisitoria del cura, para
declararle que la razón estaba con él,
con Bozzano. Bozzano es, tal vez, el ma
yor defensor de la tesis espirita. Y aquí,
ya hemos visto a uno de los más nítida
mente' antiespíritas "al estilo de Queve
do".

Es muy fácil tomar algunos nombres
de contrarios al Espiritismo y afirmar,
luego, muy suelto de cuerpo, que los
más famosos metapsiquistas piensan así;
necesariamente, el periodista, poco en
tendido en la materia, nó le irá a presen
tar la formidable lista de los que pien
san precisamente lo contrario e incluso
en ese reducidísimo número de nombres
dados, el profesor de varios institutos
falló lamentablemente. Es posible que
del relato, le pueda valer Amadou, mas él
mismo, encarando las dificultades que ha
bría de afrontar en las confrontaciones,
no tuvo el coraje de manifestarse con la
nitidez que el cura le endosa a su anti
Espiritismo, pues asi nos declara Ama
dou: - f ;•

"En esta investigación, la Parapsicología se
comporta «en savant»; sus investigaciones, ins
piradas por un espíritu, exclusivamente cientí
fico —escribe el R. P. Reginald Omez— hace
abstracción de toda teoría filosófica o religio
sa, de precanceptos y sectarismos, teniendo -por^
objeto el estudio de los fenómenos supranor-
males. Lo que se tiene en vista es establecer
la autenticidad de los hechos."

y, todavía, agrega más:
"Es la disciplina que se esfuerza por expli

car los fenómenos aparentemente aberran
tes, en relación a la Ciencia". Y cita a Gard-
ner Murphy, para quien la Psicología, con to
do el auxilio de las ciencias físicas y biológicas,
no puede ofrecer actualmente un ensayo cohe
rente de los fenómenos paranormales" (Psy-
ehology and Psychical Research, Proc. S.P.R.
Enero 1953, pág. 29; "Revue Métapsychique",
mayo-agosto 1954).

Es interesante ver la fuerza con que
se revela ese antl-Espiritismo del señor
Amadou. Es curiosa la "nitidez" ̂cuando
él declara que se trata "apenas" de expli
car fenómenos aberrantes, en donde sólo
existe intención cientista. Y cita a Gard-
ner, que precisamente encuentra que na
da se puede ofrecer de coherente en el
hecho y Omez que prescribe la abtrac-
ción de teorías filosóficas y religiosas. En
suma, lo que se observa es que estos es-

cépticos no tuvieron otra salida. Es posi
ble que no haya ahí nada en pro, pero
¿dónde está la contra? Ello ha sido todo
lo más que ha dado el anti Espiritismo del
señor Amadou, con el amparo de los que
citó. Y ahora Carrington; debe ser el
afamado psiquista Dr. Hereward Carring
ton, investigador americano, autor de va
rias obras inmportantes. Este escritor,
en sus años mozos, cuando ensayaba los
primeros pasos en Psiquismo, era contra
rio a la teoría de la manifestación deí"
Espíritu. Pero dice la Enciclopedia de
Nandor, deparando una obra de Miss X,
que se vio seriamente avalado (Until
Miss X's shook his pessimisra). Más tar
de, en su libro "Eusapia Paladino y el fe
nómeno", declara: "Mis experiencias me
convencieron al final y concluyentemen-
te, que ocurren fenómenos genuinos y
que la cuestión de su interpretación se
agranda ante nosotros. Pienso que la hi
pótesis espirita no solamente justifica
una teoría de trabajo, sino que —de he
cho— es la única que puede explicar ra
cionalmente los hechos" ("I think that
not only is the Spiritualistic hipothesis
justified as a working theory, but it is,
in fac, the only one capable of rationely
explaining the facts".).

Veamos ahora al último de los citados:

Joseph B. Rhine. En un artículo publi
cado en "The Journal of Parapsycho-
logy", volumen 20, escribía: "Existe la
impresión, en el fenómeno, de que el
manifestante es un muerto". Pasemos
por varios escritos para citar la obra
"Frontier Science of the Mind", en la
que expresa claramente "que hay casos
que sugieren la sobrevivencia". Y en
"New World of Mind", afirma: "Existen
muchos hechos que sólo parecen expli
cables por un agente desencarnado".

Y aquí tenemos pues, como vino a es
clarecer a los argentinos y contribuir a
la Ciencia este famoso parapsicólogo,
maestro en innumerables institutos, lla
mado especialmente del Brasil para ha
cer luz en el asunto. Entre los metapsi
quistas existen los que aceptan la hipó
tesis espirita y quienes la tienen como
prematura aún; es necesario que se tra
te de un sectario, de un fervoroso adep
to de una religión para negarla perento
riamente. Los negadores, en tanto, nada
presentan y tomamos como ejemplo la
propia nómina con la que el señor Que
vedo vino, a mostrar que existen los
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Arigó defendido desde la Argentina
El Asunto Arigó y sus consecuencias ha movido a mucha gente y entidades a

salir en defensa de ese extraordinario curador espirita que se halla actualmente bajo
proceso judicial, inhibido de poder practicar su apostolado —porque sólo de tal forma
puede nominarse al empleo de su especial mediumnidad—. Entre las muchas voces
que se han hecho oír, una y de las de no menor resonancia, ha salido de nuestro país.
En efecto, el Colegio Argentino de Esludios Psíquicos, con la firma de su ilustire
presidente y de su dinámico secretario, ingeniero José S. Fernández y Alejandro
Erú respectivamente, ha dirigido un vo-luminoso alegato al juez de Derecho de la
comarca de Cogonhas do Campo, Mina Gerais, doctor Marcio Aristeu Monteiro de
Barros, en el cual se puntualizan en primer término la importancia del reconoci
miento legal de las energías psi, según la nominación parapsicológica, hoy univer-
salmente reconocida. Sigue el alegato, con gran lujo de detalles y argumentaciones,
hablando de la supervivencia y de la parapsicología en su actuación en el campo
especifico, al que la ciencia oficial parece resistir aun en un amplio y formal reco
nocimiento.

De lo antedicho surge forzosamente la necesidad de nuevas legislaciones, ante
el imperioso avance de la ciencia y de la técnica. El alegato a que nos referimoB
lo hace con toda soltura, ante la gran cantidad de hechos que han sido científica
mente comprobados en forma terminante. Esta circunstancia precisamente señalada,
crea una complicación flagrante en el caso que se defiende, pues tal como lo re
marca el valioso trabajo aludido, si las leyes ortodoxas deben penar al culpable
—al verdadero culpable— no deben hacerlo con el médium, que no es más que
instrumento de fuerzas espirituales exteriores. Apelando a la estricta justicia, es a
estas últimas, representadas por el doctor Fritz y sus colaboradores, a quienes ha
bría que sancionar y no a quien sirve de mero mediador en el proceso curativo,
por otra parte, de halagüeños resultados. Se agrega a este aspecto defensivo, con
algo de sorna, aunque con no poca razón, que a la imposibilidad que tiene la jus
ticia de aprehender al culpable, no podrá aquélla, justificar con suma certeza si
éste no posee realmente los atributos legales exigidos por la ley de curar. Los espi
ritas manifiestan claramente haber sido doctores en medicina, en varias especiali
dades, cuando estaban en la tierra. Como se ve el problema judicial es arduo y el
enfoque de CADEP lo agudiza en forma manifiesta.

Luego de presentar ejemplos fehacientes, termina el escrito pregonando la abso
luta inocencia de Imédium, dado a las circunstancias especiales que rodean a la acti
vidad de éste, pues inclusive no se produce derramamiento de sangre en las opera
ciones por su intermedio realizadas. Y por último, el éxito que se logra con la?
mismas, están perfectamente a la vista y al control de la más estricta constatación
médica.

Se sugiere, como colofón de lo expuesto, una posible solución lógica, que está
contenida en tres puntos, a saber:

19) Declarar que los fenómenos ocurridos en el'Centro Jesús de Nazareth de
Cogonhas do Campo, le asignan carácter de un Santuario de Cristianismo Espirita.
29) Permitir al dotado José Arigó continuar sus extraordinarias acciones que

asombran al mundo científico, mientras continúen efectuándose en la misma forma
desinteresada que hasta el presente, favoreciendo al pueblo necesitado de alivio a
sus dolores.

39) Exigir la creación de una oficina de Constataciones (análoga a la que hay
en Lourdes, Francia) para preparar futuros progresos científicos y quizá, nuevas
interpretaciones de la lívida y nuevas normas sociales y jurídicas, para bien de la
Humanidad. Esta oficin.i sería atendida por médicos voluntarios, en forma permanente.

"irreductiblemente contrarios a la inter
pretación espiritista". De ella, como vi
mos, sólo uno (nada sabemos de Soal)
el cual, con dos adherentes piensan cuan
do mucho que no. se debe tocar la cues
tión religión, que no hay nada coheren

te, que los fenómenos son aberrantes...
Y concluyen ahí. No pudieron pasar de
ahí ni ir más lejos tampoco. Pero aún
queda mucho por decir. "Continuaremos.

Tradujo del portugués: L. D. C. P.
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ASAMBLEA DE LA C. E. A.

Para el 16 de febrero de 1964 ha sido citada
la Primera Asamblea General Ordinaria de la
Confederación Espiritista Argentina, en razón
de cumplir con los requisitos exigidos por la
tenencia de la Personería Jurídica, circunstan
cia por la cual es necesario dar iniciación a
una etapa institucional nueva, en el sentido
de la relación que en lo sucesivo tendrá la
Central con las autoridades nacionales y como
persona jurídica en su faz orgánica.
A falta de tiempo para ordenar todo el ma

terial referente a este importante acto, por
la urgencia de cierre de la presente edición,
diferimos para el próximo número la informa
ción respectiva.

EL BOLETIN DE F. E. J. A. EN
PRESENTACION TIPOGRAFICA

Nos ha sorprendido gratamente el último Bo
letín de F.E.J.A., al cual hemos visto en su
entrega N9 16 presenfado tipográficamente,
pues como se sabe, hasta entonces lo ,habla
sido mimeografiado. El material, como siem
pre, dirigido a hacer conciencia en los jóvenes
de la mejor forma de encarar el compromiso
espirita a que se han enrolado, continúa en
esa precisa tánica con seguridad y altura.
El que nos ocupa es un esfuerzo digno de

aplauso, que LA IDEA se lo prodiga sin reti
cencias, deseando al colega siga en la senda
que nuestro ideal nos señala, con el más fran
co de los éxitos.
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En torno a un mensaje de Pietro

übaldi al VI Congreso Espirita

Panamericano

Por Humberto Moriotti

I.— El Espiritismo como antítesis de estan
camiento ideológico. — Resulta incomprensi
ble que Sua Voce, que conduce e instruye a
Pietro Ubaidi, no haya comprendido o visto
que el Espiritismo es una fuerza espiritual que
rio se halla sujeto a ningún tipo de estanca
miento. No se comprende dónde radica esta
ignorancia ante el contenido de una doctrina
cuya visión se halla a la vanguardia de las as
piraciones espirituales modernas. ¿O será que
Ubaidi y Sua Voce ignoran que en los planos
invisibles se considera a El Libro de los Es
píritus como una fuente de sabiduría cientí
fica, filosófica y religiosa, en la cual se en
cuentra el agua refrescante que podrá aplacar
la sed de tantas almas sedientas y desorienta
das? ¿No será que el Espiritismo, según el
criterio de Pietro Ubaidi y de Sua Voce, es un
error y con él se hallan equivocados todos los
espiritas del mundo y todas las revelaciones
raedianímicas superiores que le confieren prin
cipios y fundamentos?

Sin hacer "espíritu de partido", nos vemos
en la necesidad de expresar que el Espiritismo
no está hecho para el estancamiento ni para
la anquilosis doctrinaria e ideológica. Es bue
no recordar que si algo secunda realmente al
progreso y la evolución en la actualidad, ese
algo es la doctrina espiritista cuyo contenido
se asienta sobre la realidad del mundo espiri
tual y de los grandes propósitos del Plan di-
vino del universo. Como más adelante vere
mos, el Espiritismo representa la realidad es
piritual y creadora más evidente que lo renue
va y transforma todo. Si el hombre ha de al
canzar un estado mental superior ello se de
berá al realismo espirita, que, con sus hechos
y doctrinas verificables por el sentido crítico
contemporáneo", iluminará interna y externa
mente la vida moral y social de hombres y

Pues es bueno recordarle al Profesor
Ubaidi que asi pensaba él Ingeniero Ernesto
Bozzano, su compatriota, á quien le pidió na-

»,v|receres sobre el valor y contenido de sus co-
^municácion« mediúmnicas.

El Ideal. Espirita no es causa de hombres
japecaaosy.de e^iritus conservadores: el Ideal
Espirita p iespiración del Espíritu de Verdad

|que: sopla donde quiere", es decir donde "dos
jO tres-se reúnan en Su nombre". Porque el
jEspiritismo es una íeofanía que-nos hace ver

SUMARIO: I.— El Espiritismo como aniitesis
de estancamiento ideológico. II.— El Espiritis
mo no se limita a "la reencarnación y al fenó
meno mediúmnico*'. 111.— El Espiritismo si
posee "un sistema suyo conceptual completo"
que abarca todas ¡as ramas del conocíniícnío.
IV.— El Espiritismo sí posee "una ideología
que aclare los orígenes del tmiverso y el plan
general de la creación". V.— La Filosofía Es
piritista es una imponente cosmovisión teleo-
lógica y religiosa. VI.— Alian Kardec no se
detuvo estacionario ante ningún j^oblema del
mundo. VIL—La Tercera Revelación está, dia
lécticamente manifestada, en el proceso histó
rico de la humanidad. VIII.— El Espiritismo
evoluciona con el espíritu humano y no posee
"pu7itos vacíos".

y comprender el sentido íntimo del Ser y del
Universo, y nos demuestra la realidad de que
todo camina y avanza "hacia Dios por el amor
y la ciencia". Sólo permanecen estacionarios
los hombreá y.las doctrinas conservadores. El
Espiritismo no conserva del pasado más que
el Evangelio, esto es, el ideal do Jesús que
está fuera del espacio y el tiempo, puesto que
pertenece a la divinidad del Espíritu y a la
eternidad de la vida y del universo. En con
secuencia, no está atado a ningún sistema o
principio que preservare a ose orden de cosas
dogmáticas superado ya por el progreso.

La visión espiritual del Espiritismo es cós
mica es decir que penetra en las realidades
del porvenir haciéndonos comprender que na
da permanece estancado, ya que por ley de
evolución lodo cambia, se transforma y mo
difica. Ahora bien, frente a esta irrebatible
realidad, ¿cómo es posible que Sua Voce no
le haya hecho ver a Ubaidi este aspecto diná
mico del'Espiritismo? ¿Cómo se concibe que
Sua Voce (que para algunos es la del mismo
Jesús), no haya comprendido que el Espiritis
mo constituye la mejor levadura para los idea
les modernos que quieran avanzar hacia el fu
turo sin temores y que sólo podrán estancar
se los muertos, los cuales para el Ideal Espi
rita no existen desde ningún punto de vista?

jj. El Espiritismo no se limita a "la reen
carnación y al fenómeno mediúmnico". — Si
el Profesor "Ubaldi hubiera estudiado la filoso
fía espirita como corresponde, no habría ex
presado lo siguiente: "El hecho es que el Es
piritismo quedó más o menos estacionario en
su fase de origen, -limitado a dos puntos prin
cipales: la teoría de la reencarnación y el
fenómeno mediúmnico". A lo cual agregó:
"¿Nada habrá, entonces, aparte de estos dos
hechos? ¿Agotan ellos el problema del conoci
miento; respondiendo a todas las preguntas,
resolviéndolo todo?".

Si el distinguido profesor y amigo que nos
ocupa hubiera penetrado en la viva esencia del
kardecismo, no ignoraría lo siguiente: "Seguid
la doctrina espirita y ved si se eslabona con
todos los caracteres de una admirable ley que
resuelve todo lo que las leyes filosóficas no
han podido resolver hasta el día." (^) Y agre
ga esta excelente reflexión: "Pero, se dirá, ¿en

dónde se detiene la creencia del Espiritismo?
Leed, observad, y lo sabréis. Toda ciencia sólo
se adquiere con el tiempo y el estudio; así
es que el Espiritismo que toca todas las cues
tiones más graves de la filosofía, a todas las
ramas del orden social, que abraza a la vez al
hombre físico y al hombre moral, es por sí
mismo toda una ciencia, toda una filosofía
que no puede ser aprendida en algunas ho
ras como cualquiera otra ciencia; habría tan
ta puerilidad en querer ver todo el Espiritis
mo en una mesa giratoria, como en ver toda
la física en ciertos juegos de niño". (2)
Expondremos otro pensamiento extraído de

la obra kardeciana —por si el Profesor Ubai
di lo ignora también— referente a lo qué es
la doctrina espirita. "El Espiritismo es a la
vez una' ciencia de observación y una doctri
na filosófica. Como ciencia práctica, consiste
en las relaciones que pueden establecerse con
los Espíritus; como doctrina filosófica, com
prende todas las consecuencias morales que
se desprenden de semejantes relaciones." Y
concluye la codificación kardeciana con esta
definición: "El Espiritismo es la ciencia que
trata de la naturaleza, origen y destino de los
Espíritus, y de sus relaciones con el mundo
corporal."
Como se verá, las definiciones antes apun

tadas nos hablan de la profundidad gnoseoló-
gica del Espiritismo, lo cual nos permite ha
blar fundadamente de un saber espirita. Este
saber espirita lo encontramos a lo largo de
toda la codificación kardeciana y a través de
la obra que realizaron numerosos estudiosos
espiritistas a la cual remitimos al Profesor
Ubaldi. Si el Espiritismo sólo se limitara la
"reencarnación y a los fenómenos mediúm-
nicos", no se conocería el luminoso conteni
do de El Libro de los Espíritus y en el sentido

espiritual y cristiano el acervo religioso de
El Evangelio según el Espiritismo.

Querer limitar la doctrina espirita a sólo
ciertos puntos es fraccionarla y desconocerla
en su esencia y proyecciones. Hemos hablado
de un saber espirita y con ello queremos sig
nificar toda una cosmovisión filosófica y reli
giosa basada en las grandes leyes espirituales
codificadas por el genio didáctico de Alian
Kardec. Por consiguiente, la ideología del
Espiritismo nos presenta un saber integral,
puesto que abarca todos los temas concernien
tes al hombre, la existencia, la evolución, la
vida y el universo. Como se verá, no se trata
de un conocimiento limitado a un solo aspec
to del saber humano. El Espiritismo, de acuer
do con la codificación kardeciana, expresa y
abarca todo el contenido del hombre encarna
do y desencarnado como todas las leyes de iá
vida y del universo.
Ahora bien, ¿si la doctrina espirita es todo

esto es posible limitarlo, como lo desea Ubaldi,
a sólo dos aspectos: la "reencarnación y el
fenómeno mediúmnico", los cuales no son más
que dos expresiones del saber integral que la
constituyen?
El saber espirita que se basa en la objeti

vidad científica lleva implícito un conocimien
to del Universo, la Naturaleza, el Hombre, el
Espíritu y Dios. El Libro de los Espíritus for
ma la base de este saber y lo corrobora am
pliamente cuando nos hace ver la faz polimár'
tica del Elspiritismo. Pero el saber espirita,
resultaría un saber integral aun cuando sólo
se ocupara de la reencarnación, ya que el
estudio de la palingenesia universal de los
seres y las cosas implica toda una sabiduría
superior que abarca sustancialmente los temas
del Ser y del Universo. Para Pietro Ubaldi,
empero, parecería que la reencarnación es

UN LIBRO ESCLARECEDOR

Viene de la pág. 4

por el beso de la inmortalidad y certeza
que brinda el Espiritismo, trabajan en
todas partes por una nueva humanidad y
un hombre, asimismo, nuevo.

Esa criatura humana, esa nueva huma
nidad terrenal, hallan en "El Evangelio
según el Espiritismo" el timón necesario
para no naufragar; sobre este punto, ya
lo dice claramente André Luiz en "Evan
gelio en acción":

"Aquí, la doctrina consoladora de los
Espíritus pierde las exterioridades feno
ménicas para que el hombre despierte a
la luz de la Vida eterna. Aquí, el Ev^-
gelio en movimiento extingue a la curio
sidad ociosa y destructiva, que se erige
en monstruo devorador del tiempo,
abriendo el campo de servicio por la fra

ternidad humana bajo el patrocinio del
Divino Maestro".

Y Emmanuel, bajo el alto auspicio de
la tríada inmarcesible de "Trabajo, Soli
daridad y Tolerancia", vena nutricia del
Maestro Kardec, agrega en conceptos fe
lices y esclarecedores, entre otros, los
siguientes:
"El Espiritismo, visto, puede ser sola

mente fenómeno; estudiado, apenas es
cuela; sistematizado, puede apenas ser fi
losofía; observado, puede ser solamente
ciencia; sentido, puede ser solamente
creencia. En tanto, Espiritismo aplicado,
es Vida eterna con eterna Liberación. El
Espiritismo es sol: Brillad con su luz".

Interpretamos que —en esta linea
doctrinaria superior e integral— debe
mos colocar el estudio y la interpretación
de esta obra centenaria: "El Evangelio
a la luz del Espiritismo".
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sólo un asunto elemental e intrascendente; ol
vidó que- implica toda una revolución en el
campo de la evolución y del transformismo, y
que esa realidad de la reencarnación del Ser
viene a completar el pensamienfo de Darwin
y Lamarck. ¿Y este hecho nada-«ígnifica? ¿No
es acaso uno de los más grandes problemas
que deberá resolver el conocimiento si en ver
dad desea penetrar en la naturaleza metafí
sica, metapsíquica y espiritual del hombre y
del universo?

Con solamente la reencarnación, libre .de
nebulosidades y abstracciones, como lo encara
el saber espirita, el Espiritismo representaría
ya una ciencia integral relacionada con todos ̂
los valores de la filosofía. Pero el profesor'
Ubaldi desestima, al parecer, la cosmovisión
palingenésica de la doctrina espirita reducién
dola a una cuestión de personas comunes y
carentes de cultura superior. Si así pensara,
se equivoca totalmente, puesto que la palin
genesia es la base de los más elevados siste
mas filosóficos de Oriente y Occidente.

Los que venimos siguiendo el desenvolvi
miento histórico de la ,idea espirita, nunca he
mos visto que se haya limitado a estos-^oJ pun
tos: lai reencarnación y el fenómeno mediúmni-
co. Por el contrario, hemos comprobado que ella
se relaciona, como bien lo demuestra Gustavo
Geley, con todas las ciencias, desde las antro
pológicas y las metafísicas, hasta llegar a las
religiosas. ¿Ignora, además, Sua Voce, que el
Espiritismo es el Espíritu de Verdad prometi
do por Jesús a la humanidad? ¿Desconoce aca
so que está dando formas a una nueva socio
logía, mediante la cual se podrán solucionar
todos los fenómenos sociales que conmueven
al planeta?

En realidad, nos asombra este desconoci
miento de Sua Voce, pues siempre habíamos
supuesto, salvo algunas variantes, que su filo
sofía era la misma doctrina del Espiritismo.
Pero ahora estamos viendo un deseo de super
posición ideológica, lo cual no se logrará nun
ca en virtud de las razones históricas y divi
nas que caracterizan a la revelación espirita.
Si Ubaldi hubiera querido servir a la verdad
con su inteligencia, debió apoyar con su obra
el desarrollo del pensamiento espiritista fren
te a los errores del viejo mundo moral y reli
gioso, pues de ese modo estaría ahora figu
rando al lado de Denis, Delanne, Geley, Bo-
zzano y de tantos otros grandes expositores
de la Idea Espirita. Pero Ubaldi quiso ser
maestro, es decir, quiso fundar una escuela.
No se conformó con ser discípulo distinguido;
quiso alcanzar el grado de jefe de escuela y
esto es lo que ha confundido su orientación.

Por otra parte, ¿nada representa para Ubal
di la lucha que está sosten. <pndo el Espiritis
mo frente a los dogmas y la cerrada mentali
dad de los clérigos con respeto a la difusión
social de la reencarnación? ¿No son acaso el
talento y el valor moral de los pensadores es
piritas lo que en estos momentos constituye
la avanzada de un nuevo esplritualismo palin-
genésico? ¿No son ellos los que tratan de
evidenciar la realidad de la reencarnación an
te la confusa cultura de Occidente? Y si esto
es real, ¿cómo se puede achacar al Espiritis
mo y a sus hombres de estancamiento y de
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rutina? ¿O cree el profesor Ubaldi que la re
encarnación y el fenómeno mediúmnico son
dos hechos aceptados universalmente por la
humanidad? ¿No sabe acaso, que las ideas es
piritas y reencarnacionistas son rechazadas
por el mundo social contemporáneo por hallar
se todavía bajo la férula religiosa de iglesias
dogmáticas y anquilosadas? Además, no ol
vide que el Espiritismo sólo cuenta un siglo
de vida y no se le puede pedir milagros en
lo que respecta a exposición de nuevos temas,
los cuales, prematuramente presentados, no
serían comprendidos por las masas. Si el pro
fesor Ubaldi pensara en lo arraigado que se
halla en el pueblo el materialismo, el nihilis
mo y el ateísmo no dejaría de reconocer cuán
ta gratitud se le debe al Espiritismo, por ser
una de las escuelas espiritualistas que con sus
hechos convepce y demuestra la inmortalidad
del alma a la par de sus postulados filosófi
cos y religiosos. ¿O tampoco esto nada signi
fica para Sua Voce y el profesor Pietro Ubal
di?

III.— El Espiritismo sí posee "un sistema
suyo completo que abarca todas las ramas del
conocimiento". — En este capítulo termina
remos dé comprender que Ubaldi desconoce
totalmente la filosofía espiritista. Lo vemos
asi frente a una gran responsabilidad moral
por difundir conceptos que no responden a la
verdad. Si él hubiera tenido en cuenta que el
Espiritismo está ampliamente desarrollado en
la obra de Kardec, se habría abstenido de sen
tar que no posee "un sistema suyo completo",
pues el más ligero análisis de El Libro de los
Espíritus, puede demostrarlo. Por otro lado,
¿toda la obra psicográfica de Francisco Cán
dido Xavier, no nos demuestra lo que él pre
tende desconocer? Si analizara además, el con
tenido de ese otro libro intitulado, ¡Oh!, Con
solador, que para nosotros representa en Amé
rica una prolongación de El Libro de los Es
píritus, se habría abstenido por segunda vez
de opinar tan ligeramente como lo ha hecho.
Pues su criterio revela un absoluto descono
cimiento del movimiento espirita mundial y
de lo que él representa en el proceso histórico
de la evolución planetaria.
Creemos innecesario citar'nuevos contextos

"para demostrar la integralidad gnoseológica
del Espiritismo; sólo recordaremos al pasar,
lo que el doctor Gustavo Geley expresó sobre
la Idea Espirita cuando escribía: "El Espin-
tismo ha llegado a unir, sólo por de^cio-
nes científicas que han revolucionado todo el
cúmulo de las viejas ideas y los viejos prejui
cios, los dos adversarios al parecer irreconci
liables que se llaman Esplritualismo y Mate
rialismo, cuya vieja querella reposaba sobre
un simple malentendido".

¿El hecho de unir a Espiritualismo y- Mate
rialismo, como bien dice Geley, nada significa
en el plano de la cultura? ¿Nada representa
el que esa misión esclarecedora la haya efec
tuado el Espiritismo? Porque, ¿es posible que
una doctrina que "no posee un sistema suyo
conceptual completo" pueda haber soluciona
do el más delicado problema científico y filo
sófico como es el de evidenciar que no hay
materia sin inteligencia, ni inteligencia sin ma
teria? (G. Geley)..

' Y esto mismo es lo que ha logrado Alian
Kardec al definir* que el "elemento material
y el elemento espiritual, serán en adelante los
dos principios, las dos fuerzas vivas de la na
turaleza. Por la unión indisoluble de estos
dos elementos se explican sin trabajo una
infinidad de hechos, hasta ahora inexplica
bles". (*)
Cuando una causa o doctrina carece de "un

sistema suyo conceptual completo" no puede
nunca llegar a conclusiones tan lógicas y evi
dentes. Lo que aquí sucede es que Ubaldi cre
yó más en Sua Voce que en la codificación
kardeciana, es decir, en el cuerpo doctrinario
del Espiritismo basado en los tres grandes mé
todos del conocimiento integral: la ciencia, la
filosofía y la religión.
Lo que Ubaldi debió entender en este asun

to no es la limitación y estancamiento del
saber espirita; lo que él debió comprender es
que al Espiritismo le hace falta pensadores ta
lentosos para poder expresar su profundidad
doctrinaria y su imponente cosmovisión ideo
lógica. Porque el saber espirita no logrará
manifestarse a través de la creencia y del
realismo ingenuo del pueblo: el saber espirita
se expresará mediante la teorización gnoseló-
gica de eminentes doctrinarios que hayan des
cubierto en la codificación kardeciana, la ex
presión de un nuevo pensamiento filosófico y
religioso para la humanidad.
De la unión entre "pueblo espirita" y "cul

tura espirita" es como el Espiritismo cumpli
rá ampliamente su misión histórica y demos
trará que sus raices se hallan en las fuentes
divinas de la Historia Universal. Cuando los
hombres inteligentes y de buena voluntad com
prendan esto, pronto se verá a cuánto alcanza
la rutilante estrella del saber espirita, mani
festada a través de la Tercera Revelación.

IV.— El Espiritismo si posee "una teología
que aclare los orígenes del Universo y el plan
general de la creación". — Si por teología se
entiende el estudio de Dios, la más positiva
de las teologías se halla en la doctrina espiri
ta, puesto que ella considera al Cosmos como
la manifestación inteligente de un Plan divi
no. Para el ideario espirita el conocimiento
espiritual de Dios resulta fundamental y es
una de las formas más completas de teología
que pueda satisfacer los reclamos del genio
religioso de Occidente.
La teología espiritista está basada sobre la

existencia de Dios, pero no entra a definir su
naturaleza. León Denis, dijo al respecto: "De
finir a Dios sería limitarlo, circunscribirlo y
casi negarlo", (s)
Como podrá verse, el Espiritismo posee una

majestuosa cosmogonía que hace tambalear a
los dogmas en general. Pero lo cierto es que
el método teológico del Espiritismo es cauto,
mesurado y lógico, es decir, que se aparta de
las fantasías como de lo maravilloso y lo so
brenatural. En teología nadie puede sentar
nociones concluyentes y precisas. El problema
religioso o estudio del Ser Supremo es un
importante capitulo del saber espirita: en él
existe una verdadera ciencia de Dios o Teodi
cea que se. basa en la penetración profunda del
Ser y la Naturaleza, rehuyendo, como es' ló
gico, toda esa teología de tipo infantil "que

al fin y al cabo, no deja dei ser la, preponderan
te en los pueblos latinos". («)

■El Libro de los Espíritus, en su Libro Pri
mero, comienza por estudiar las Causas Pri
meras, Dios y el infinito, Pruebas de la exis
tencia de Dios, Atributos de la Divinidad, Pan-,
teísmo, todo lo cual se nos da a través de la
revelación medianímica, cuyo contenido res
ponde ampliamente al nuevo concepto teoló
gico hacia el cual se dirige la conciencia huma-
ua. Por otro lado, uno de los aspectos que mag
nifican a El Libro de los Espíritus, es que no
obstante su siglo de vida, los principios que ex
pone no han sido superados o rebatidos ni por
la ciencia ni por la investigación filosófica.
De modo que esto evidencia uno de los he-
chos má$ importantes en favor de la revelación
espiritista y del sistema teológico y cosmogó
nico presentado por el Espiritismo.

En el saber espirita, especialmente en lo
que concierne a Dios y al Plan del Universo,
todo se halla corroborado por eminentes Se
res espirituales, prestando con ello una eficaz
colaboración a la falible inteligencia humana
que, en aspectos de esta trascendencia, se ha
lla siempre expuesta al error y la confusión.

Pero en materia teológica, Ubaldi prefiere
correr vertiginosamente, propendiendo & un
naturalismo panteísta con perspectivas de mez
clar a Dios con los movimientos naturales del
Universo. Además, su manera de captación ul-
trafánica del pensamiento cósmico a través
de un solo individuo —él mismo— corre el
riesgo de personalizar las ideas y los resul
tados obtenidos. En cambio el Espiritismo,
basado en la codificación kardeciana, no posee
carácter particular ni personal. Por el contra
rio, su autoridad radica en la simultaneidad
de las manifestaciones medianímicas produci
das por entidades espirituales distintas que,
en su conjunto, forman lo que Kardec deno
minó un ser colectivo, para revelar un mismo
pensamiento filosófico y teológico.

Sobre esta base es como la teología espirita
se presenta cautelosa y racional, sin desviarse
hacia concepciones abstractas que el espíritu
critico de los nuevos tiempos rechaza por ne
bulosas e inaprehensibles. Es necesario saber
que el Espiritismo se aparta de todo concepto
imaginario y fantástico y que dentro del cua
dro de las corrientes espiritualistas, es la úni
ca concepción filosófica que se ajusta a las
modalidades críticas del mundo moderno. Si
Ubaldi comprendiera esto, no habría dicho que
el Espiritismo no posee "una teología que acla
re los primeros orígenes del universo y el
plan general de la creación". Habría compren
dido que los espíritus revelaron cosas en re
lación al grado intelectual y espiritual alcan
zado por el hombre. Hubiera tomado en cuen
ta, en fin, que el Espiritismo, posee una teo
logía ajustada a la razón y a las leyes lógicas
de la evolución.

V.— La filosofía espiritista es una imponen
te cosmo'oisión teleológica y religiosa. Dice
Ubaldi: "La actual filosofía espiritista es li
mitada, no nos da una visión completa del to
do, no explica, por lo menos en una visión de
conjunto, todos los aspectos y no abarca to
dos los momentos de la ley de Dios".

Respetuoso de este opinar del escritor ita-
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liano- (que tanto se distancia de su compatrio
ta Ernesto Bozzano) nos cabe el expresar que
en esta apreciación hay falta de conocimien
to sobre lo que significa la filosofía espirita
vista a-través de sus más grandes representan
tes. Este decir de Ubaldi nos hace suponer que
en él prepondera un tipo de "ocultismo incon
trolado" que, como se sabe, muy poco arrai
go, encuentra en la cultura contemporánea. SÚ
personalidad ultrafánica queda un tanto desdi
bujada en el cuadro positivo de las revelacio
nes trascendentales por esa tendencia "esoté
rica" mal controlada que lo lleva a sentirse
tocado directamente por Dios, o casi como el
único médium terrestre de la Divinidad. Es
tos "estados proféticos" resultan peligrosos en
lo que respecta al conocimiento de la verdad,
ya.que la misma sólo se podrá alcanzar por la
concurrencia general de hombres y espíritus
en el gran plan de la evolución histórica y
divina.

Decir pues que la filosofía espiritista es li
mitada resulta un error a todas luces, puesto
que todo su contenido, en vez de ser superado,
está siendo comprobado por valiosas especu
laciones metafísicas modernas como las de
Bergson, Berdiaeff, Vasconcelos, etc. La filo
sofía espirita —esto debiera saber Ubaldi-^,
ha lanzado al mundo las leyes filosóficas del
Espíritu, y lo que ahora urge es que ellas sean
explanadas a la luz del pensamiento moderno.'
Porque con la filosofía espiritista ocurre lo
mismo que con el Evangelio: sus leyes fue
ron dictadas hace dos mil años, pero lo que
el pensamiento de la humanidad ha hecho lue
go —acertadamente o no— fue glosarlas de
acuerdo con las conveniencias del ser huma
no. La filosofía espirita se halla en esa mis
ma situación. Si líbaldi, en lugar de pensar
según su Mensaje al VI Congreso Espirita Pa
namericano, se hubiera dedicado a explanar
con su talento los principios filosóficos del Es
piritismo, habría contribuido a su avance y
difusión y hubiera evitado menoscabar una es
cuela filosófica que lo posee todo.

Para Ubaldi, al parecer, la filosofía espirita
no revela leyes sino conceptos que varían con
la mente de los hombres. Olvidó que el Es
piritismo reveló las Ideas-Madres del saber es
piritual y que es en su torno donde deberá
desarrollarse, luego, la labor del verdadero fi
lósofo espiritista abarcando "todos los momen
tos de la Ley de Dios". Sin embargo, según
el criterio del escritor italiano, las leyes re
veladas por el Espiritismo, no se ajustan a
las realidades del Universo, presentándose él
como si tuviera la misión de corregirlas o mo
dificarlas. Pero esto lo consideramos un tanto
difícil, ya que la filosofía espiritista eterna no
es el fruto de una mente humana sino el con
tenido dn una revelación universal ocurrida
en la era más critica de la humanidad.

Las leyes de la filosofía espiritista son prin
cipios inamovibles, repetimos son leyes y no
conceptos. Y esto es lo que nos obliga a re-
cordar que una cosa es la Ley espiritual de
la filosofía espirita y otra cosa las hipótesis
de. la filosofía común que se desarrolla sobre
especulaciones conceptuales. Si esto último
es lo que se entiende por filosofía, Ubaldi ten-
ana razón en expresar lo que registra en su
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Mensaje al VI CEPA de Buenos Aires; pero
en cambio la filosofía espirita se asienta so
bre leyes inalienables del Espíritu y del Uni
verso. Pues asi como nadie puede negar la
ley de gravedad, nadie tampoco podrá negar
con demostraciones contrarias la ley espirita
de reencarnación o de pluralidad de rnundos ha
bitados. En consecuencia, la filosofía espirita
está basada sobre leyes espirituales que son
de ayer, de hoy y de mañana; por eso no es
vieja ni nueva: pertenece al desarrollo del
Ser encarnado y a su futuro histórico y es
piritual.

Veamos como Manuel González Soriano, el
gran filósofo espiritista español, define al Es
piritismo; "El Espiritismo —escribe— no es
ni una filosofía ni una secta religiosa, sino la
filosofía de la ciencia, de la religión y de la
moral: la síntesis esencial de los conocimien
tos humanos aplicada a la investigación de la
verdad: la ciencia de las ciencias. Y dicho
queda con esto, que ni es viejo ni nuevo; por
que siendo la ciencia producto de la investi
gación de la verdad, más o menos amplia, me
tódica y perfecta, ha existido desde que hay
seres inteligentes (eternamente) con la natu
ral tendencia de la investigación.

"Componiéndose su cuerpo doctrinal de las
verdades universales que el hombre ha sor
prendido a la naturaleza, y no contando tiem
po la verdad puesto que procediendo de Dios,
es eterna, tampoco su doctrina es vieja ni nue
va, pudiendo considerarse en tal sentido como
la enciclopedia de las verdades eternas e in
finitas, que la investigación humana ha podi
do hasta el'día, penetrar y conocer.

"El Espiritismo viene, por consiguiente, de
la ciencia de la razón y de la razón de la
ciencia, y va, por consecuencia, al mayor co
nocimiento posible de las verdades universa
les divinas". C^)

Esta magnifica definición de Manuel Gon
zález Soriano contrarresta con toda lógica el
concepto de Ubaldi respecto de la filosofía
espiritista, la cual está lejos de las alternativas
a que -están sujetas las cosas temporales, ya
que su esencia pertenece a "las verdades eter
nas e infinitas".

¡Cuando Ubaldi se permite decir que la "ac
tual filosofía espiritista es limitada, no nos da
una visión completa del todo", debiera recor
dar el pensamiento del distinguido poeta es
pirita español Salvador Sellés, cuando dijo:
"El Espiritismo es un libro inmenso, abierto
en las alturas". Pero es notorio que el autor
del Mensaje al VI CEPA de Buenos Aires, des
conoce la labor filosófica de grandes filósofos
espiritas como Quintín López Gómez, Joaquín
Huelbes Temprado, Eduardo Niño, Manuel
Sánz Benito, Manuel González Soriano, José
Amigó y Pellicer, etc., los cuales con sus pla
ñías legaron al quehacer filosófico un nuevo
filón metafísjco que por su grandeza asombra
y entusiasma. Y lo que pasa con Ubaldi, ocu
rre con otros críticos del Espiritismo que opi
nan sin conocerlo en su profundidad esencial.
Es lástima que esto ocurra con un hombre

como 'Pictro Ubaldi, que al comienzo de su
labor ideológica, logró conquistar la simpatía
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VIDA Y OBRA DE ALLAN KARDEC, por
ANDRE MOREIL, 221 páginas. Editorial
LACE. — Buenos Aires,-Argentina.

Después de la "Biografía de Alian Kardec",
de Henry Sausse, que hecha sobre la base de
una conferencia de este autor, saliera a luz
pública, no se había intentado una obra de
gran aliento referente a la personalidad pro
motora del Espiritismo. Muchos artículos y
notas de diversa extensión se publicaron en
periódicos, revistas y folletos idealistas, con
gran altura y el esmero propio del tema que
se trataba, pero ninguno —que sepamos— de
la disposición amplia como la obra aludida y
la de nuestro comentario presente —145 pá
ginas la primera; 221 la segunda—. Andró
Moreil en este caso, ha dado una variante a
esa lamentable crisis numérica biográfica con
su obra, que editada en su idioma, el francés,
en 1957, ha sido recientemente traducida ^
nuestra lengua por la Editorial LACE (La Con
ciencia Editora) y que se titula "Vida y obra
de Alian Kardec".

Ya tenemos pues, con este trabajo, algo me
ditado, exhaustivo y digno hecho a medida de
una gigantesca figura que no ha buscado nun
ca la publicidad, por el contrario la ha eludido
siempre, desarrollando su vida en un círculo
de modestia tan celoso y meditado, que —co
mo se encarga de aclararlo Moreil— ha crea
do complicaciones a la tarea de éste para en
carar el aspecto eminentemente referido a la
vida del sabio lyonés, con respecto a la más
conocida y divulgada que resulta su obra. Es
así que el aspecto medular del trabajo de Mo

reil está 'éncúadrado principalmenté en el de
nodado afán de clarificar, exponer y glosar la
obra realizada con titánica disposición por el
maestro, para poder luego, a través de ella
extractar, reflejar, iluminar la vida ejemplar
que detrás de aquel trabajo doctrinal se.pro
yecta con luces propias y singulares, entre el
mundo espiritual y material.

El libro que ños ocupa está dividido en tres
partes. La primera encara un "estudio sobre
el Espiritismo", analizándolo desde su inicia
ción histórica, pasando por sus fases filosófica,
científica, religiosa y moral, hasta entroncar
con el aspecto puramente experimental, sacan
do conclusiones personales muy interesantes.
-La segunda parte se refiere, en su primer ca
pítulo, a la vida de Alian Kardec desde su
actuación profana en el campo de la docencia,
en la escuela de Pestalozzi, con la influencia
de éste en ciertos aspectos de su subsiguiente
actuación. Es analizado por Moreil el estu
diante, el pedagogo y el hombre de talla uni
versal. El segundo capítulo de esta parte, con
tinúa con el enfoque biográfico del maestro,
ya en pleno Í855 hasta su desencarnación en
1869, siguiéndolo paso a paso, año por año, en
todos los detalles salientes de su actuación ya
en el campo espirita. La tercera parte está
dedicada a juzgar cada una de las obras del
maestro en todos sus aspectos, en cada uno de
sus capítulos, con una síntesis perfecta, por
la cual puede penetrarse en el meollo de esas
obras en rápido análisis e información.

Es en suma este trabajo, editado con sumo
tino por LACE, un magnífico aporte a la bi
bliografía espirita volcada en nuestro idioma.
En estos especiales momentos, principalmente,
en que las biografías de los grandes honibres
proliíeran, con el propósito sano de valorar
las condiciones salientes de quienes nos ante
cedieron, muy a punto viene el trabajo de
Moreil, ya que Kardec bien merece estar en
un fugar preponderante en el concierto pú
blico de las personalidades célebres.

C. B.

de un gran sector del movimiento espirita mun
dial. Pero cuando despertó en él el deseo^de
fundar escuela y ser el jefe de un movimiento
filosófico —el monismo—, su labor se desvió
hacia lo personal, cayendo en un tipo de "ul-
trafanía profética", única y exclusiva.

La obra de Ubaldi, muy respetable por cier
to, se observa que sólo interesa a grupos re
ducidos y que no logra llegar al seno de las ma
sas populares como el mensaje del Espiritis-
•mo que lleva una visión renovadora de la
ciencia y de la religión. Y no se olvide que lo
que falta ahora es adoctrinamiento de los pue
blos, tal como lo hiciera Jesús cuando ense-
'ñaba a los tristes y desposeídos las maravillas
del Evangelio.

El Espiritismo, en efecto, posee una faz ca
tegórica del quehacer científico y filosófico
concerniente a eruditos y doctrinarios, y una
-faz popular y democrática —realismo inge

nuo— relacionada con las necesidades espiri
tuales y religiosas de los pueblos: ilumina el
corazón de los sabios y consuela, el alma dolo
rida -de los humildes. Es pues la ciencia inte
gral orientando la mente y los asentimientos
del género humano.

/  ( Continuará)

(1) Alian Kardec: El Libro de los Médiums.

(2) Idem.

(®) Gustavo Geley: Revista General y de
interpretación Sintética del Espiritismo.

í*^) Alian Kardec: El Génesis.

(5) León Denis: Después de la muerte.

(^) Quintín López Gómez: Gnoseologia es
pirita. El problema religioso.

C) Manuel González Soriano: El Espiritis
mo es la Filosofía.
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(Especial para "La Idea")

Filosofía de la Vida y de

la Muerte

Por Manuel García

Sin duda alguna el problema de la
existencia, el "ser o no ser" de Shakes
peare, es uno de los enigmas más formi
dables que han ocupado la mente de los
hombres de todos los tiempos y de todas
las edades. El ser humano se sabe peque
ño frente a la grandeza del Cosmos, algo
así como una ínfima partícula desprendi
da del gran Macrocosmro. Y, a pesar de
todo, la vida de los seres llená una fun-.
ción importantísima en el concierto uni
versal que bien merece analizar su ori
gen y destino.
El ser hominal aparece en el escena

rio de la vida como principal actor de un
drama que durará lo que dure su exis
tencia física. Intuye que algo superior,
que llamamos Dios, lo ha colocado en el
umbral de la vida material, mas ignora
las causas y los fines de esta existencia.
Incluso no conoce el por qué de la vida.
Por qué se vive y para qué se vive. Des
conoce su origen como ente espiritual y
su destino ulterior. En otros términos:
el hombre ignora qué somos, de dónde
venimos y hacia dónde vamos. Por otra
parte, si interrogamos á las ciencias po
sitivas, encontramos que tampoco han
avanzado demasiado sobre la epistemolo
gía de la vida y de la muerte. Incluso ig
nora, hasta el presente, qué es la vida y
qué es la muerte. Bastante ocupada en
dilucidar problemas materiales poco ha
hecho en favor de los conocimientos me-
tafísicos. Su labor se ha limitado a estu
diar lo que se ve, dejando en suspenso
lo que no se ve. Es decir, que para ellos
cuenta lo palpable, lo tangible, lo que se
ve, se mide y se pesa pero igixora lo que
existe más allá de los sentidos físicos.
Científicamente hablando nada nos auto
riza negar lo invisible por el simple he
cho de que nuestros sentidos materiales
no lo puedan percibir. El ciego no ve la
luz, mas la luz existe. No vemos las on
das electromagnéticas que surcan sin ce

sar el Cosmos y estas ondas existen, son
entre otras, las que posibilitaron estruc
turar la radiotelefonía y la televisión.
Las películas infrarrojas registran las
imágenes en la más absoluta oscuridad,
incluso las del mundo astral, lo que para
nuestros sentidos materiales es imposi-
sible. Por lo tanto, negarle autonomía
científica a todo aquello que no se pue
de ver, medir, ni palpar, es un absurdo.
En esa categoría se encuentra el alma
humana. En vano se ha tratado de loca
lizarla en los hondones del cuerpo físico.
Siendo de naturaleza etérea lógicamen
te ésta ha escapado siempre a los ojos
avizores de los científicos. La vivisección
de cadáveres no ha arrojado ninguna luz
sobre el asunto. Se nos ocurre que para
estudiar el fenómeno de la vida y de la
muerte preciso es comenzar por el alma
humana. Pero: ¿el alma existe? He aquí
el "quid" del asunto. He aquí, señores,
el problema más apasionante de todos los
tiempos que ha preocupado a sabios de
todos los calibres. Para la ciencia mate
rialista todo se reduce a la función cere
bral. En este misterioso órgano radicaría
la inteligencia, la sensibilidad, los sen
timientos y todos los actos volitivos. De
ser así, el destino humano quedaría se
llado después de haber franqueado el
umbral de la eternidad a través de la
espantosa fosa del sepulcro. Si recurri
mos a la Fisiología, o la Psicología encon
tramos que tampoco pueden aportar nada
concreto al problema que venimos con
siderando, pues la primera sólo se limi
ta a estudiar el funcionamiento orgánico,
prescindiendo de los hechos psíquicos. Y
la segunda estudia más bien las manifes
taciones del alma, prescindiendo de su
naturaleza y destino'después de la muer
te. Por otra parte, la ciencia en general
se inclina a aceptar lo que se ve y recha
za de plano lo que sus ojos materiales
no pueden percibir. Pero he aquí que el
problema de la vida y de la muerte ha
quedado resuelto de la forma más im
prevista e inesperada. Para ello ha sido
preciso que "los muertos se levantaran
de sus tumbas" para traernos el divino
mensaje de la revelación. En efecto, los
sepulcros se han entreabierto interrum
piendo el "sueño eterno" de la muerte,
como reza el vulgo, para proclamar al
mundo profano esta sentencia formida
ble: la muerte no existe. Lo que vos
otros llamáis muerte, es sólo una trans
formación. La nada no tiene existencia

" real. El vacío no existe. Todo está lleno
de algo. Los fenómenos de ultratumba
que se multiplicaron vertiginosamente a
partir de 1848 en los históricos sucesos
de Hydesville, que protagonizaron las
hermanas Fox, dieron por tierra con las
teorías materialistas. Y ello fue posible
porque los seres espirituales que regre
saban del "más allá" nos traían, con su
presencia, tres verdades inconcusas res
pecto al destino del alma después de la
muerte. Esto es: su existencia real, au
tónoma, prescindiendo del cuerpo físico,
la inmortalidad de la misma y su retor
no temporario al mundo de los vivos por
las diversas fases de la mediumnidad. Es
tas verdades son irrecusables y no han
podido ser rebatidas por científico algu
no con argumentos concretos. Si la cá
mara fotográfica no engaña, ahí tenemos
registradas las figuras señeras de los
espíritus de Katie King, Estela de Liver-
more y tantos otros en admirables mate
rializaciones ectoplasmáticas, amén de
muchas otras comprobaciones científicas
no menos convincentess, que no arrojan
ninguna duda respecto a la inmortalidad
y supervivencia del alma. Con estas bases
tenemos ya aclarado el enigma de la exis
tencia ló' que ha traído como corolario
el nacimiento de una ciencia cosmológi
ca y revolucionaria en los dominios de los
conocimientos humanos. De no ser por
el mundo invisible todavía andaríamos
buscando el alma humana en los vericue
tos del cuerpo físico o en las circunvala
ciones del cerebro. Le ha tocado al Espi
ritismo sentar las bases de una nueva fi
losofía de la vida y de la muerte, pues
si acudimos a las religiones positivas
ellas están tan a oscuras como la ciencia
materialista. Era necesario el basamento
de la doctrina espirita para explicar el
secreto de la vida'y de la muerte. Y ella
recién está en sus comienzos. ¿Qué lu
minoso porvenir le estará reservada a
esta nueva ciencia del alma? Ella trae
el consuelo a las almas atribuladas y una
gran esperanza para la eternidad porque
la muerte es la vida. Nada muere en la
naturaleza sino que todo sufre mutacio
nes. "Nada se pierde y todo se transfor
ma". El terror a la muerte queda aven
tado en la doctrina espirita porque este
momento supremo tan temible es, en rea
lidad, un puente que se tiende entre una
vida que termina y. otra que empieza en

'interminable cadena de nacer, morir y
renacer. Tal es el balance que nos deja

la folosofía espirita. Así, el fenómeno de
la vida y de la muerte es, en síntesis,
las dos fases irreversibles de la perdu
ración eterna del espíritu en su constan
te peregrinar en los ciclos palingenési-
cos hasta lograr su perfección que lo si
túe en los planos superiores de la espi
ritualidad. Y ese mundo oculto que vive
y se agita "del otro lado de las cosas",
como dijera el poeta, ha hecho tamba
lear las bases de las teorías materialis

tas y de las ciencias positivas. No obs
tante ello hay un silencio absoluto en
torno a las grandes revelaciones del mun
do espiritual. La ciencia oficial calla. Los
sabios permanecen en actitud expectan
te. Ni afirman ni niegan. La vida, entre
tanto, sigue su curso. La doctrina espiri
ta permanece impasible frente a la crí
tica y la diatriba. Gran parte del velo que
antes nos separaba de ese mundo oculto
ha sido descorrido. El hombre ya se co
noce a sí mismo. Sabe de dónde viene y
hacia dónde va. Sabe por qué vive y pa
ra qué vive. Reconoce, ahora, que el ob
jeto de su existencia es algo más que pi
sar la superficie de la tierra. La vida de
los seres y de las cosas no obedecen a
ún ciego determinismo. Ellos son la re
sultante dé una voluntad soberana con

un plan preconcebido. Nada es casual.
El fenómeno de la vida se sintetiza en

estas tres premisas: encarnación, desen
carnación y evolución que es como de
cir: nacer, niorir y renacer. Tres etapas
fundamentales'' y necesarias én eterno
devenir, en el proceso eterno del Espí
ritu.

MOVIMIENTO JUVENIL EN FILIPINAS

El periódico brasileño "Mundo Espirita" pu
blica en su edición de noviembre de 1963, la
noticia llegada de Inglaterra a través de Tom
Patersson, de que en Filipinas, existe una so
ciedad- de jóvenes espiritas. Siguiendo con la
fuente de información aludida, nos enteramos
que en la referida república el movimiento
espiritista tiene alguna antigüedad, ya que ha
ce aproximadamente 50 años que la Unión
Cristiana Espirita tiene sentado sus reales en
ésa. Su presidente actual es el profesor Gui
llermo Tolentino y la orientación que sigue la
entidad tiene su raíz en la España de cuando
la voz espiritista era allí oída y sembrado su
mensaje con la altura que supieron darle sus
grandes hombres, que no sólo brillaron en su
ámbito patrio, sino —como en este caso que
comentamos y en otros no menos expresivos—
en diversas partes del mundo.
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De cuando en cuando sorprenden las

divergencias sobre si la doctrina espiri
tista, es o no una religión.
En todo el cuerpo de la doctrina, el

aspecto religioso invade los otros dos,
saturándolos, purificándolos. Formad un
pueblo de científicos irreligiosos, y todos
buscarán el privilegio de sentarse en el
escabel de los placeres materiales. For
mad otro de hombres de moral o reli

giosos, y vivirán solidaria y fraternal
mente felices. Se dice que Dios no tiene
religión. La trilogía espirita se la quiere
hacer dualista. ¿Quién legisló: sólo por
el amor será salvo el hombre; amaos los
unos a los otros; repatíos vuestro pan;
sin caridad no hay salvación; el sermón
de la montaña; la parábola del samari-
tano; y quien puede concebir ai ángel sin
protección, bondad y caridad?
Jesús dice: mi padre y yo somos una

misma cosa; identificado con el padre;
así pues, lo que decía era manifestado
por Dios. ¿Cuál es el mayor de los man
damientos? Amarás al Señor tu Dios de
todo corazón, y de toda tu alma y de
todo tu entendimiento. Este es el mayor
y primer mandamiento. Y el segundo
semejante es a éste: Amarás a tu pró
jimo como a ti mismo. De estos dos man
damientos depende toda la ley y los pro
fetas.

Necesidad de la caridad, según San
Pablo: Si yo hablara lenguas de hombres
y ángeles y no tuviera caridad, sería co
mo metal que suena o campana que re
tiñe, etc., etc.
La doctrina de Jesús y los profetas,

está toda inspirada en la concordia y el
amor, para fundirnos en el de Dios; aun
que también en su ciencia y armonía.
El coronel Delfino Ferreira, coloca la

religión en el capitel de la columna, y
hablando de su triple aspecto dice: "Re
tirad del Espiritismo la ciencia y su filo
sofía caerá en los moldes del pasado; sus
principios no tendrán comprobación, de
la misma manera sucede con la religión.
Retírad del Espiritismo la filosofía y la
religión quedará sin causa y la ciencia
quedará incomprensible, desafiando al
hombre. Retirad del Espiritismo la reli
gión y su filosofía se e;.-terilizará, como su
ciencia, quedando sin objetivo, dado que
ella tiene por fin dar al hombre el co
nocimiento de su origen, de su existen
cia, de su finalidad, como de todo lo que
lo rodea y después conducirlo a Dios por
el conocimiento de la ley que rige los
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El Espiritismo es la religión

Por M'ELCHOR CUADRADO

mundos y consecuentemente, la materia
y el espíritu. Y continúa Ferreira: "Re
ligión, es el trato cuidadoso de las cosas
de Dios. Es la forma de reunir los hom
bres a Dios".

Veamos ahora a Kardec: "El Espiritis
mo está llamado a representar un papel
inmenso sobre la tierra. Reformará la
legislación, frecuentemente contraria a
las leyes divinas; rectificará los errores
de la historia; rectificará la religión de
Cristo, convertida en manos de sacerdo
tes en comercio y vil tráfico; instituirá
la verdadera religión, la religión natural,
aquella parte del corazón y va derecho
a Dios sin revestirse con fórmulas reli
giosas ni necesitar de un presbiterio. De
tendrá el vuelo al materialismo y al ateís
mo, en los cuales se han refugiado ciertos
seres por el abuso incesante de los que
se dicen ministros de Dios y predican la
caridad con una espada en cada mano,
sacrificando a su ambición y a su sed de
dominio los derechos más sagrados de
la humanidad".
El lado más bello del Espiritismo es su

faz moral, y por ésta triunfará, pues allí
radica su fuerza, que lo hace invulne
rable. Ostenta en su bandera el lema
Amor y Caridad, y ante este escudo, más
poderoso que el de Minerva, pues viene
del Cristo, la misma incredulidad se in
clina. ¿Qué se puede pensar de una doc
trina que lleva a.los hombres a amarse
como hermanos? Si no se admite la cau
sa, al menos se respetarán los efectos;
ahora bien, el mejor medio de probar la
realidad del efecto es aplicarlo a uno
mismo, mostrando a los enemigos de la
doctrina, con el propio ejemplo, que ella
torna realmente mejor al hombre pero
¿cómo hacer creer que un instrumento
es capaz de producir armonía, si se ex
traen de él sonidos discordantes?
El progreso intelectual realizado hasta

hoy en las mas vastas proporciones, es
un gran paso y señala la primera faz de
la humanidad; pero por sí sólo es impo
tente para regenerarla. Mientras que el
hombre sea dominado por el orgullo y

1

el egoísmo utilizará su inteligencia y sus
conocimientos en provecho de sus pasio
nes y de sus intereses personales y por
eso la mayor parte de las veces los apli
ca al perfeccionamiento de los medios de
perjudicar a sus semejantes y en des
truirse recíprocamente.

Sólo el progreso moral puede asegurar
la felicidad de los hombres en la tierra,
enfrentando las malas pasiones; sólo él
puede hacer reinar entre ellos la con
cordia, la paz y la fraternidad. Y sigue
Kardec: "La prescripción social del Es
piritismo es la educación moral del hom
bre". Manuel González Soriano, es termi
nante: "Es la religión, es la filosofía, es
la ciencia".

Concordante que la religión no es cues
tión de ritos efectuados en la estrechez

de un templo; consultemos a Hilario
guía espiritual de la Sociedad Constan
cia que dice: "Tened por templo el uni
verso". Los espiritistas oramos constan
temente, siempre estamos en el templo,
nuestros ritos: la práctica del bien vivir
en la vida de relación, —cabe recordar
el diálogo de Jesús con la Samaritana—,
"Mujer, le contesté, Dios no tiene más
que un templo y ese templo está en todas
partes". "Los hombres adorarán a Dios
en espíritu y en verdad". "La ley de Dios
no se encuentra encerrada en un templo,
sino que resplandece en todos los cora
zones".
En nuestras sociedades, un orador de

acá o allá, toma la palabra para ampliar
el conocimiento y reglas de moral cris
tiana. Distinto de lo que vulgarmente se
entiende por una religión; con sus litur
gias, ídolos, sacramentos, absoluciones y
sentencias, jerarquías; algunas hasta 17
de cuyo tronco se han formado 254 esci
siones, por su inquinación y deforma
ción, de las cuales casi somos antípodas.
Así adulterando y tergiversando su con
tenido y finalidad, no han dado el fruto
esperado: estímulo amor a los valores
espirituales. Contémplese al mundo evo
lucionado científicamente, sin moral y
acéfalo de Dios.
El sistema social-politico, económico,

jamás podrá resolverse sin el religioso.
Mientras el hombre no trastroqué los
valores materiales o caducos, por los va
lores estables o imperecederos, no podrá
vivir en armonía y feliz, y esto sólo podrá
conquistarse con la práctica del bien, la
moral, el aspecto religioso. Se pretende
desplazar este aspecto con la filosofía

que lo invade. Seria lo mismo que des
plazar a la filosofía con la ciencia, pues,
los tres se corresponden; y en el afán
de propagarla, llevarla a la universidad,
incrustarla allí como una vacuna de Pas-
teur sin mayores consecuencias sociales.

Sin embargo alguien piensa lo contra
rio. Si alguno de los tres merece privi
legio, es el religioso: dignifica, purifica,
eleva y es el que lo hace más digno de
la protección de Dios y sus ángeles. To
dos los comprendemos y podemos po
nerlo en práctica; nos daría cantidad,
masa, para nuestros oradores educar; pe-
cunio para propaganda, expansión y ca
ridad; y, los poderes nos tendrían más
respeto y consideración.
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CEPA - Reunión de C. F.

El 13 de diciembre pasado se reúne el C. F.
de CEPA. Luego de la elevación de pensa
mientos se procede a leer el acta anterior,
que es aprobada. El tesorero de la C. O. lee
el balance final de^ esa comisión y hace en
trega de los fondos'remanentes. Es designada
luego secretaria archivera la Hna. Inés Di Cris-
tóforo. Se presenta el primer ejemplar de la
revista "América Espirita", órgano oficial de
CEPA, a tres meses exactos de la terminación
del congreso. Se aplaude su buena presenta
ción. Se informa más adelante que está en
marcha la preparación del Libro del 69 Con
greso, a cargo de la comisión repectiva. Se
informa de unas gestiones realizadas en Chile
por Víctor Cerezo Butler, en favor de la uni
dad de los hermanos de allá. Se informa de
una noticia que indica la existencia en Para
guay de una sociedad espirita sospechosa, que
hace mal uso del término, a pedido de un
viejo amigo de ésa. Se discierne sobre la pre
paración de una campaña aclaratoria con
ayuda financiera de gente interesada en ésa
por el buen nombre del ideal. Se lee un plan
con la delimitación de zonas de actuación en
los países americanos, por razón de cercanía,
que queda diferida para la próxima. Se lee
correspondencia recibida y se informa de la
enviada. La próxima reunión se ha fijado para
el 17 de febrero.
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LA ACTIVIDAD ESPIRITA PANAMERI
CANA EN EE. UU. DE N. AMERICA .

En 1952, en la ciudad de Chicago, Estado
de Illinois, U.S.A., se fundó la Nueva Orden
de Acción Espiritual Panamericana, con el pro
pósito de colaborar con la acción de CEPA,
en aquel país del Norte. Luego de algunos
altibajos en su organización, fue ésta reorga-
nizada con motivo del 6^ Congreso. Se trata
de una Orden que tiende a premiar, recono
cer, estimular y perpetuar la memoria de to
dos aquellos que en una forma u otra hayan
servido espiritualmente en beneficio de la
humanidad. Está integrada por un Colegio de
Presidentes y Profesores, un Senado Cívico,
los Cruzados; un Apostolado Laico, los Milites
de la Razón, los Servidores Universales y Cuer
po Espiritual de Mujeres AmericaTias.
Entrando en funciones en su misión espe

cífica, este organismo ha hecho designaciones
y establecido distinciones, que fueron leídas
por su representante al 69 CEPA, Hno. Víc
tor Cerezo Butler y que han recaído en las
siguientes personas, en las condiciones que se
transcriben;

Colegio de Presidentes y Pro/esores: Presi
dente, Ing. José S. Fernández; Decano: Luis
Di Cristóforo Postiglioni; Honor: Oscar Gon
zález Suárez, Carmen Marrero, Carlos Jordao
da Silva, Noraldino de Castro, Rósala Garzu-
ze, Jaime Galté, Eurípides de Castro, Pedro
Barboza de la Torre, Roberto Andreucci, En
gracia Cerezo Ponte. Profesores; José Alvarez
y Gasea, Alba Saucedo, Jesús Arroyo Rivera,
Inés Di Cristóforo Célico. Honor: Benito Ce
rezo Vázquez.

Feriado Cívico: Presidente, Natalio Ceccari-
ni (h.), miembros, Luis J. Rodríguez, Conra
do Ferrari, Humberto Mariotti, Mauro Jimé
nez Peláe'z, César Bogo, J. Antonio González
Orense, José Naranjo, Dante Culzoni Soriano,
Casio César Almeida, Hernán Hernández Za'
vadlav, Lauro Schleder, Deolindo Amorín
Melvin O. Smith. '

Cruzados: Antonio Meló,- Guilleimina M. de
Fermaintt, Ricardo Testa, Amparo Morgado
Estrada, Juan I. Saliva, María L. Gómez, Vi
cente Bianco, Amado Venancio, Juan m' Pe-
Hegrini, Roberto Michelena, Carlos L. Cliiesa.
Apostolado Laico: Santiago A. Bossero Ja

cob Holzman Netto, Divaldo Pereira Fran
co, Newton Boechat, Domingo Calí, Margari
ta S. de Testa, Mario Esusy, José A. Bompa-
dre, Francisco lamartino, H. T. Platé de Fer
nández, Elvira de Cichero.

Milites de la Razón: Todos los otros delega
dos del 69 CEPA forman parte del Apostolado
Laico o Milites de la Razón.

Seryidores Universales: Karl E. MUller,
(Suiza), Rolf Carleson (Suecía), Tom Patter-
son (Inglaterra), André Chatillón (Suisa-),
^orge González (Francia), André Dumás,
(Francia).
Una tónica rige la acción de este organismo,

a saber; Todos los miembros son iguales en
dignidad, sean cuales fueran sus designaciones
o lugar que ocupan. Y se agrega: A mayor
dignidad, de hecho, siempre mayor respon
sabilidad.

'AMERICA ESPIRITA'

La Confederación Espirita Panamericana
cumplió el'pasado 12 de enero con una nece
sidad imperiosa para su expansión activa: la
edición del primer número de su órgano pe
riodístico. En esa fecha surgía en una primo
rosa presentación la revista "América Espi
rita", tal el nombre que brotó espontáneo el
12 de octubre de 1963 en el plenario del con
greso, al tratarse este aspecto en el temario
respectivo. Recordamos que incluso, a pesar
de considerarse desde cierto sector que los
tiempos no eran oportunos para tales eroga
ciones, varias voces de la asistencia se alzaron
ofreciendo su aporte en efectivo para con
cretar el ideal que se proponía.
Desde su carátula, debida a un joven artista,

Ernesto Crocitto y su diagramación elegante y
bien ordenada de Pedro Lorenzo, la lectura
del material se hace ágil y agradable, pues
además se trata de un valioso conjunto de
colaboraciones debidas a las plumas de su di
rector, Hno. Natalio Ceccarini, de los Hnos.
César Bogo, Carlos L. Ohiesa, Dante Culzoni
Soriano. Luis Di Cristóforo Postiglioni, Hum
berto Mariotti, así como una completa infor
mación relativa a la marcha de Cl. E. P. A. La
impresión ha sido hecha con prolijidad por el
señor Rodolfo Csida, quien ha dado muestras
sobradas ya en nuestro medio de su capacidad
técnica.
En suma, la revista cumple su cometido in

formativo en toda la extensión exigida por los
más severos cánones y se hace a través de
una presentación estética encomiable.
Quienes deseen suscribirse, pueden hacerlo

a Sánchez de Bustamante 463, enviando sus
pedidos a nombre del administrador, señor Ro
meo Molfino.

RESPLANDOR DE LA VERDAD

"Resplandor de la Verdad", magnífico expo
nente do levantada prédica doctrinaria, acaba
de cumplir su 509 aniversario. Vocero de la
Sociedad "Sáenz Cortés", se ha eregido en
sembrador de ideas progresistas que al Espi
ritismo tiene por abanderado. "La Idea" feli
cita a tanta voluntad de trabajo positivo.

VIAJA A BRASIL NUESTRO
PRESIDENTE

El 21 de febrero pasado partió con rumbo á
Brasil nuestro hermano Humberto Mariotti, a
quien acompañaron su hija Hebe y los espo
sos Bufi.
El propósito de los viajeros es el de visitar

Froto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro y
Salvador, Bahía, llevados por el deseo de es
trechar vínculos fraternos con los hermanos
espiritas de esas localidades, en donde, como
sabemos, la organización espirita se desarrolla
en muy alto grado. Esperamos que al regreso
nos transmitan sus impresiones, que a nues
tra vez consignaremos para nuestros lectores.
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!
Noticias

CONTESTANDO A UNA NOTICIA
PERIODISTICA CONFUSA

En su edición del 30 de enero pasado, el
vespertino de esta ciudad "Crónica", publicó
en sus columnas, en primera plana, una noti
cia que llamaba a la confusión del lector, pues
señalaba con grandes caracteres que dos jó-
venes espiritistas, se habían suicidado espec
tacularmente, dando a entender —aunque no
lo decía claramente— que la ideología de es
tas occisas, había provocado la desesperada si
tuación. Ante tal actitud que poco habla de
ética periodística, la dirección de la C.E.A.,
resolvió enviarle una nota aclaratoria al direc
tor del diario, de la cual transcribimos su texto
a continuación.

Buenos Aires, 31 de enero de 1964

Señor Director de "Crónica",
Don Oscar J. M. Ruíz
Río Bamba 280 — Capital Federal

De nuestra respetuosa consideración;

Nos dirigimos a Ud. para decirle que en la
edición quinta y sexta de Crónica del 30 de
enero pasado, hemos leído un encabezamien
to en grandes caracteres tipográficos anuncian
do el suicidio de dos jóvenes "espiritistas", y
que esa resolución de atentar contra sus vi
das se debe, según se desprende del diario de
su dirección, porque "concurrían habitualmen-
te a un centro espiritista".
Al respecto esta Confederación Espiritista

Argentina, que reúne en su seno a más de cien
sociedades espiritistas constituidas por perso
nas dignas y cultas y pertenecientes a distin
guidas familias de la sociedad argentina, se
ve en la necesidad de notificarle que ningún
hombre o mujer que sustente culta e inteli
gentemente los ideales filosóficos y religiosos
del Espiritismo ha sufrido jamás desequili
brios psíquicos o mentales que pudiera llevar
lo al suicidio y a otras clases de aberraciones
morales. Sepa Ud., señor director, que si una
fuerza espiritual existe para evitarlos, esa fuer
za es la alta convicción que da al hombre la
doctrina espiritista con respecto al verdadero
sentido de la Vida y de la inmortalidad del
Espíritu, cuya prueba el Espiritismo funda so
bre hechos reales científicamente compro
bados.

Tenga presente que el Ideal Espiritista, fue
la causa de Cosme Mariño, fundador y primer
director de La Prensa, de esta Capital; de
Felipe Senillosa, de Ovidio Rebaudi, Rafael
Hernández, hermano de nuestro poeta máxi
mo, como también de grandes figuras euro
peas y americanas, y que la filosofía palinge-
nésica del Espiritismo es sustentada además

por eminentes figuras literarias argentinas y
políticas que inspiran sus obras en lo que la
filosofía espiritista señala-con respecto al hom
bre y la sociedad.
Esta Confederación Espiritista Argentina, se

hace un deber en informarle que en nuestro
país existe más de un millón y medio de es
piritistas, amigos de la buena prensa, inspira
da en la verdad y que esté por eso mismo "fir
me junto al pueblo..." Este hecho podría re
dundar desfavorabJ,emente en ia circulación de
ese diario, ya que hasta estos momentos, "Cró
nica-', era leído con simpatía por numerosos
espiritistas; pero a partir de este momento, si
la ética periodística de esa publicación se in
clinara hacia lo exagerado, sensacionalista y
falto de bases reales, estará ante la perspecti
va de perder el apoyo moral de los espiritistas
y de toda persona culta y estudiosa, conoce
dora de los grandes valores espirituales del
Espiritismo.

Sin embargo, confiamos en • que Crónica,
como diario joven, que desea estar "firme jun
to al pueblo", procurará de no despertar nue
vas protestas entre los espiritistas argentinos
y de todo el continente americano, pues ha de
tener en cuenta que "el Espiritismo es un li
bro inmenso, abierto en las alturas", como di
jera el gran poeta espiritista español, Salva
dor Sellés, y no cosa de ignorantes y anal
fabetos.

Rogando al señor director, tome nota de las
presentes consideraciones, le saludan con todo
respeto, muy cordialmente.

LUIS DI CRISTOFORO POSTIGIONI
Secretario General

HUMBERTO MARJOTTI
Presidente

FE DE ERRATAS

En el comentario titulado Muchas gracias
señor Quevedo González, publicado en nues
tro número anterior, se lee (pág. 5, linea 279);
¿En qué quedamos, es falsa la posición espi

ritista y verdadera la parapsicología, de que
pueden producirse hechos que están allá en
toda ley material...
Debe leerse así:
¿En qué quedamos, es falsa la posición espi

ritista y verdadera la parapsicológica, de que
pueden producirse hechos que están más allá
de toda ley material...

'CONSTANCIA" EN SU 87^
ANIVERSARIO

Una nuevo aniversario, su 879, conmemoró
esta decana entidad el 13 de febrero pasado.
La fecha precisa coincidente con las fiestas
carnestolendas, no permitió que el acto de re
cordación se efectuara el día 9 del mismo mes,
día en que en 1877 abría sus puertas en la
entonces "Gran Aldea", la primera sociedad
espirita argentina.
Como es norma en estas circunstancias, ante

una sala rebosante de público, en el que se
incluían delegados de diversas entidades espí-
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ritas, socios y amigos de la institución orga
nizadora, se dio comienzo al acto de memora-
ción con las palabras iniciales del presidente
de la entidad, Hno. Carlos Luis Chiesa. La se
ñora Haydée Ottolini leyó un trabajo sobre la
fecha y seguidamente se efectuó una sesión
medianímica que contó con los integrantes del
equipo de médiums de la casa.
En nombre de la CEA concurrieron al mis

mo, los Hnos. Humberto Mariotti, Juan M. Pe-
Ilegrini, y nuestro director, César Bogo.

ASAMBLEA DE "FfLIX ARRIGONI"

Los socios- de la entidad del epígrafe se
reunieron en Asamblea General Ordinaria el
20 de diciembre del pasado año, donde luego
de tratarse los asuntos pertinentes con todo
orden y disciplina, se procedió a la elección

I de las' autoridades para el próximo período,
quedando el plantel directivo confirmado por
los siguientes hermanos, en el mecanismo par
cial:

Presidente, S. Di Nápgli; secretario general,
J. A. Arrigoni; protesorera, María O. Lollo;
vocales suplentes, O. Zanfranceschi, J. A. Men-
dico y María L. de Cianciarulo; revisores de
cuentas, B. Zanfranceschi y H. Mamanna.

Concurrieron en nombre de la CEA, invita
dos especialmente, el secretario general, Hno.
Luis Di Cristóforo y nuestra subdirectora,
Hna. Inés Di Cristóforo, quienes solicitados a
hacer uso de la palabra, dejaron los saludos
cordiales de la central y de nuestra revista.

Partieron al más allá...

LUIS ARAMBURU

Ha dejado nuestro plano físico el 28 de di
ciembre ppdo., luego de vivir una larga y fe
cunda existencia, D. Luis Arámburu, quien mili-

tiempo en las filas de la sociedad
Constancia" y luego en el Círculo "Psyke".
El extinto fue padre de nuestra recordada com
pañera de lucha —recordada aún, a pesar del
tiempo transcurrido desde su desencarnación

Josefina A. de Rinaldini.
Anhelamos para este hermano un pronto

despertar en el mundo de la luz y que su alma
recientemente liberada se acostumbre a la bre-
vedad a sus refulgentes destellos.

ISAAC TESTA

(Su desencarnación)

"Don Pablo", como comúnmente se le lla
gaba, era un hombre silencioso, retraído. Su
fe espirita, luego de haber llegado a sus ma
nos literatura kardeciana y comprendida ésta
en toda su intensidad —pues era sumamente
estüdioso y analítico— se habja amasado ya
en la sociedad hermana "Espiritista Raciona
lista", donde con sus sobrinos Esther Farías
y Ricardo Testa, quienes unidos a Margarita
S. de Testa, formaban un núcleo que refres
cará la memoria de quienes no . lograron ubi
carlo en el recuerdo. Dejó este mundo donde
vivió acorde con los principios doctrinales que
había no sólo aprendido muy hondamente, si
no también interpretado en sus altos postula
dos morales, sufriendo asimismo los sinsabo-
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res de duras pruebas físicas. Fue el 14 de ene
ro pasado cuando frisaba los 73 años de edad.
Pedimos a las fuerzas de lo Alto que acom

pañen los mejores influjos espirituales a su
alma redimida del pesado lastre do la materia,
para que inicie su raudo vuelo hacia mejores
rumbos de la evolución eterna.

Indicador de Sociedades

Convicto-y co7jfeso
Se oye y se lee, en conversaciones y en pu

blicaciones entre espiritistas, decir refirién
dose a la firme posición que se tiene dentro
de la doctrina, que una determinada persona
es espiriiisia convicio y confeso. Dada a la es
trecha relación penal que tales vocablos po
seen, la expresión, en primer término, es de
mal gusto, puesto que a nadie se le puede qui
tar el derecho de usar una figura literaria para
expresar un concepto. En segundo término, si
estudiamos bien el significado de las palabras
—que para algo lo tienen— nos enteraremos
que la enciclopedia nos dice claramente que:
convicto si bien es participio presente irregu
lar del verbo convencer, su uso más extendido
y su significado más lato responde a lo que
se dice del reo a quien legalmente se la ha pro
bado su delito, aunque no lo haya confesado.
Esto nos obliga a ser muy cautos cuando, que
remos usar el término como sinónimo de con
vencido. Y en cuanto a confeso, su verdadero
sentido semántico nos lo señala como: aplica
do al que ha confesado su culpa o delito. Y
concretamente en el ámbito forense, se aplica
a la declaración que hace el juez dictaminando
haber confesado tácitamente un litigante en
vista de su resistencia invencible a reconocer
un documento o a absolver posiciones.
Como se ve —repitiendo lo que ya hemos

dicho— de que a nadie se le puede quitar el
derecho de usar la figura literaria o expresiva
que más le plazca, cuando de la adhesión, con
vicción y amor a nuestra doctrina se trata, la
selección de los términos debe ser^más depu
rada de lo corriente. Si tenemos que hablar
de una fe, una conviccicfh, una valentía de ma
nifestación en nuestra postura idealista, mu
chos términos hay en nuestro rico idioma pa
ra expresaros con absoluta propiedad y acier-,
to. Si no quieren extremarse las declaracio
nes, bastaría con que se dijera lisa y llana
mente, en vez de convicto y confeso, conven
cido y declarado. Esta última palabra —aun
siendo adjetivo antiguo— podríamos actuali
zarla perfectamente, pues es el término que
designa a la persona que habla con excesiva
claridad. Y si no alcanzaran éstas, bastará
que nos lancemos por los senderos de la se-
mática a buscar las palabras adecuadas para
significar las bellezas, agudezas y originalida
des de los puntos que son .necesario tocar en
el uso y manifestación de nuestra dóctrina.- Ya
el maestro Kardec —maestro por excelencia—
y enemigo de la anfibología, creó términos que
aun. los espiritistas no se han acostumbrado a
usarlos, para que puedan ubicarse los proble
mas que se trataban, en su exacto punto, y el
ejemplo más concreto es precisamente la crea
ción del vocablo espiritismo y espirita, para
evitar confusiones con cualquier otro tipo de
espiritualismo.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"
Miércoles y sábados a las 20.30

CALLE 10 y 31 25 DE MAYO

CENTRO ESPIRITISTA

"AMOR FRATERNAL"

9 de Julio 531 - Carlos Tejedor

ASOCIACION

"ADELANTE"

Todos los Sábados y tercer Jue
ves, 16 hs.; Conjunto de Da
mas: Segundo Miércoles, 16
horas; Conjunto Infantil: Pri
mer Domingo, 15 lis.; Conjun
to Juvenil: Primer y tercer

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos grat2íitos - 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
PSIQUICOS

"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"

Miércoles y sábados 18/20 hs.

Saavedra 1186 — Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

"ALLAN KARDEC"

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 ESPIRITISTA

"COSME MARIÑO"

Gascón 358 — Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"JOSE GUTIERREZ"

Azcuénaga 75, Dto. 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, N"? 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi

che de Cultos m 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'
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Indicador de Sociedades

"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

iVÜércoles 19.45 horas - Sábados
16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29

Domingo, 15.30 hs. Clases' doc
trinales y culturales infanto-

juveniles

ZELADA 4458 ' Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

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

Sáenz Peña 578 — Tandil

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As. "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

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

"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

"HACIA EL PROGRESO"

Brandsen 165 Lobería

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

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

"HACIA LA VERDAD"
Sábado: 16 horas

Calle 19 N9 847 Lobería
"Espiritismo Verdadero"

Güemes y A. Aivarez
Rafaela — Santa Fe "LA FRATERNIDAD"

Martes: 20.30 horas
Sábados: 16.30 horas

Secretaria
Todos los días de 14 a 20 horas
Donado 1124 Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Lunes: de 19.30 a 21 horas

Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 - San Fernando

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Lavalle 704 Tres Arroyos,

SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 - Mar dlPlata

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 — Quilmes
SOCIEDAD ESPIRITISTA

•RACIONALISTA
Lunes y Viernes de 19 a 21 hs.

Sábados: 20 a 22 horas
Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. AiresSOCIEDAD ESPIRITISTA

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

GIL 64 - Santa Rosa, La Pampa

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30

Viernes 16 hs.

Sábados: 18 hs.
Gral. Lemos 113 - Avellaneda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

"SAENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Beláustegui 4430 Bs. As.

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19 horas

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

CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 - Bahía Blanca

"S E R"

Brandsen 5633 Avellaneda
SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"
Días de Sesiones:

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

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532 La Plata
SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
San Lorenzo 1129 Santa Fe ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes a las 16,30 hs.

Catriló 675 Caseros
(FGSM)

"EVOLUCION"
Galiotti 1345 — Córdoba

Centro FELIX ARRIGONI
(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis 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

Tuyutí 1259 — Tapiales
VICTOR HUGO

Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 64 CórdobaFEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.
Soc "VERDAD y JUSTICIA"

Jueves; ̂ 20,30 hs.
Conesa (Partido' de S. Nicolás)

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

(La Pampa)

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Ing. Marconi 1345, M. del Plata

"VICTOR HUGO"

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires
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Indicador de Sociedades

"EVOLUCION y PERDON"
S. de Iriondo 9G7 Victoria

San Fernando)

INSTITUTO ESPIRITA
UNIVERSAL ■

Miércoles y Viernes de 18 a 22
Miércoles y Viernes
de 18 a 22 horas

Corrientes 4533 Bs. Aires

CENTRO ESPIRITISTA

"JUAN LASTRA"

de Estudios Psicológicos
Maipú s/n. entre Belgrano
y Florida. D. Postal: C. C.
N"? 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 horas.

CLINICA

"ALLAN KARDEC"

Lemos 113 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 NP 1: Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

"TERESA DE JESUS"

Martes y Jueves a las 20 hs.
Oro 2920 Buenos Aires

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. 99-3214 Cap. Federal

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas

Dr. ANTONIO CILLO
Abogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111, IP 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

Se atiende con precios espe
ciales a socios directos de la
CEA y también a los espiritis

tas en general.
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

HOTEL REAL
CANEDA

a cuatro cuadras del Casino y
Playa Brístol

A los lectores de LA IDEA,
precios especiales

MORENO 2634 T. E. 2-1880
Mar del" Plata

Avisos Comerciales

-MARIÑO E IRIBARREN

Estación de Servicio

"Shell"

Nazca 2502 — CAPITAL

SASTRERIA

"MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 - Bs, Aires
T. E. .71 (Palermo) 3523

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE
PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración dé

Propiedades - Seguros

Calle 71 - 1067 - T.E. 5-6100
La Plata, F. C. G. R.

EVARISTO GERMAN

"Contratista de Esquila'

San Bina 264 Cabildo

F.C.G.R.

Casa ANAEL
Libros - Juguetes - Regalos

S. Lorenzo 5988 - Carapachay

FRANCISCO TALLARICO

FOTOS A DOMICILIO

Comunes
y Tridimensionales

Foto Estudio

ROL — MAR^
precio especial
para espiritistas

Lanza 2528 T. E. 921-5866
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INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIllEfl

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio

Trabajos de Tomo y Balancín

Escritorio:

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

Fábrica:

Mariano Acesia 168 - San Martín

TALLER MECANICO

de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSIUA 2655 (Arelaneda) 1. E. 22-1865

ANTONIO C. TOLOSA
MKCANICO ESPCCIALtZAOO

Asante "OLIVITTI"

Repareclón de máqHinai de eisrlRIi
turnar, calcular y reslatraderai

NUEVO TELEFONO N°. 666

Cansóles del telar SVO

PIHUAJO • P. C. N. D. F. f. V INIal

CEMENTERIO UNIVERSAL

— da —

Ltns THAVESARO

Deiarmadero da Coches y CamlonM
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 B08ABIO
T. E. 80826 y 83094

Cochería LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

GARAY 3717-19 T. E. 31-2415 y 6068

Agentes de "La Idea"

Elisa 0. de Macia

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

Tomás Andrés

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

Mánuel Raúl Vicente

Soc. "Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

José Sáez

Organización Juvenil

Avellaneda 290 - La Rioja

Miguel Rasóla

Soc. "Félix Arrígoni*' (Capital)

Alfredo Sainz

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

Juan Vecco
\

Círculo "Progreso Espírittv" (Capital)

María del C. G. de Vidal

Soc. "Estela de Luz" (Caseros)

Alejandro Fernández

"El Triángulo", Avellaneda.

Rubén Peiró

Soc. Amalla D. Soler Mar del Plata.

Agustín Fernández
Luz y Vida CAPITAL.

Domingo Pilone
"Te Perdono" — La Plata

Venta y Suscripciones de la Revista

LA IDEA 32

1

LA

Confederación Espiritista Argentina

OFRECE A SUS

SOCIOS DIRECTOS

..>í

Consultorios médicos
Alopatía

Homeopatía

odontológico

jurídico

Gratis

* »•

f-

Asistencia médica integral a precios de antes: * -

Internación en Sanatorios, cirugía, neurología, obstetricia, todas las

especialidades médicas; campamentos de veraneo, excursiones; campeo
nato de ajedrez; otros beneficios.

INSCRIPCION; $ 50.—

CUOTA MENSUAL » 50.—

Sea titular de estos beneficios

INSCRIBASE

EN SU SOCIEDAD o EN SANCHEZ DE BUSTAMÁNTE 463
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Revista LA IDEA

Administración;

S. de Bustamonte 463

Buenos Aires

Registro Nacional

Propiedod Inteléctuoí

N? 606.594

Fjchero»de Cultos Nt 406

o 2 o Tarifo rodticida
o C c

2 c s 2
o « ¿ "O

w u •<

< 3 * Concoiíón 732

COSME MARiÑO

Obra postuma

é inédita

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS d« moa d»

450 páginas c/u.

el espiritismo al '
alcance de todos

SIBA^u.

Pídalo a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - fis. Aires
T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA
Reprerentante

GONZALEZ DEL SOLAR 886

T. E. 636

Pehuajó - F.N.D.F.S.

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago A. Bossero

El ejemplar que hoy ofrecemos tiene coma finalidad presentar, en una precisa
selección los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri-
tistai y han sido escogidos de la obra de Alian Kardec; EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

Se incluyen varios capítulos con comentarios sobre los puntos esenciales de la
obra original que permiten confirmar los dictados del mundo invisible con los descu
brimientos científicos de nuestros días.

Se anexa asimismo una Tabla de Materias, que permite al lector consultar con
rapidez los temas de su preferencia, completándose con una Guia de Obras Espíritasi
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130
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EDITORIAL VICTOR
T. E. 63-7118

HUGO
BUENOS AIRES

la idea

Sumario

Fundada el 1°. de Octubre de 1923

EDITORIAL

De las publicaciones espiritas V
%

INES DI CRISTOFORO CELICO

Veintisiete rumbos de la sabiduría eterna - II

CARLOS IMBASSAHY

La Parapsicologki del sacerdote Quevedo

HUMBERTO MARIOTTI
Sócrates y Platón a la luz de la filosojia espirité

NATALIO CECCARINI (h.)
El Espiritismo viene a cumplir la ley cristia

DEOLINDO AMORltó^^
"Doctrina Espiritista"^''^

f

^DIVALDO PEREIRA FRANCO
,^El Mundo Espiritual nos habla
í■^ -y^El Evangelio según el Espiritismq"

CLARA PRACILIO ACUÑA
Mujer

LUIS DI CRISTOFORO POSTIGLIONI
Es importante no engañarse

Hechos y cosas de todas partes — Comentarios —
Rodolfo San Gil —■ Noticias — Noticiero Panamericano
— Bienvenida G. de Pascual — Asamblea de la C.E.A.
— Viaje al Brasil de nuestro presidente — Jesús, por
José L. Diez Alesso.

Año XLI

(mprenta y Editorial "Constancio" - Canoolio 22é7
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Órgano de la confederación espiritista argentina


