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EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION Y COMENTARIOS

Por Santiago A. Bossero
El ejemplar que hoy ofrecemos tiene como finalidad presentar, en una precisa

selección los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri
tista! y han sido escogido;» de la obra de Alian Kardec: EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS.

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

Se anexa asimismo una Tabla de Materias, que permite al lector consultar con
rapiae^z ios temas de su preferencia, completándose con una Guía de Obras Espiritas,

conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de losü/spiniUB. ^ ̂  ̂ CI9j
Precio del ejemplar $ 130
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ESTIMADO CORRELIGIONARIO

¿QUIERE CONOCER LA PATRIA DEL ESPIRITISMO?

Usted puede lograrlo adquiriendo

UN BONO DE AYUDA A "LA IDEA"
,  Que sólo.está fijado en la suma de $ 100 m/a.

Entre los contribuyentes se sorteará UN VIAJE tN AVION A BRASIL/IDA
Y VUELTA Y DIEZ (10) DIAS DE ALOJAMIENTO, TODO PAGO.

Solicite rápidamente su B O N O, antes de que se agoten a Sánchez
de Bustomante 463, o por teléfono a 86-6314 (de lunes a viernes,

de 19.30 a 20.30).
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De las

publicaciones
espiritas

Un instrumento valioso para la expansión y conocimiento generalizado de
luw- doctrina, es el que provee el periodismo en sus variadas formas de presen*
tación y proyección. Ya sea la revista, el periódico, el boletín, de salidas en fechas
fijas o de largos o cortos períodos de aparición. La organizaicióíi que consigue
disponer .mtemáticamente la concretización de su órgano de publicidad, tiene una
buena parte de la. razón de su existencia y de sus valores reales. El problema
íííáí gra7'¿ que es necesario solucionar es el económico. Se sabe que ¡as gran*
des revistas v periódicos aseguran subsistir por medio del renglón publi
citario, n sea los avisos comerciales, por intermedio de los cuales se recibe un
aporte económico respetable, retribuyendo el espacio que ocupan en las páginas
elegidas. A veces suelen pagar espléndidamente el costo de impresión, gastos
extras y dejan aún un suculento margen de ganancia. Este hecho, ^la dado lugar
a muchas cavilaciones, por^ parte de quienes tienen que afrontar la pesada tarea
de mantener un árgano difusor,, con las terribles consecuencias que representan
los pagos a la imprenta, los gastos de franqueo y toda la serie de gaistos anexos,
que esta tarea demanda. Ló ideal sena, según estos cálculos optimistas en grado
sumo, conseguir la cantidad razonable de avisos publicitarios, que aporten el nu
merario .■inficiente para el fin último deseado. Pareciera que se considerara a estos
colaboradores algo así como modernos mecenas, que d,an sumas de dinero a cam
bio de un breve espacio en las páginas de la publicación. No se sabe que el aví-
.aador re.'ipondc a una organización qué gasta muchos miles de pesos en propa
ganda, en beneficio del mayor conocimiento del producto que difunde y que para
ello, no da un solo peso que no le reditúe auiéniicos impactos en gran cantidad de
lectores .que lleguen a justificar el enorme gasto hecho. Como el lector de las
publicaciones espiritas —entrando en nuestro terreno— es limitado', el interés de
aquél es nulo y la ilusión apoyado en toles recursos, debe ser descartada. Quedan,
1J0 obstante, los pequeños avisadores?^ .especialmente médicos, odontólogos, comer
ciantes de Pequeños establecimientos, aue hacen su aportación, pues la expansión
de la publicación les alcanza para .r» propaganda, pero lo que éstos pagan es tan
poco en relación a lo que hace folia, que no compensan muchas veces el esfuerzo
nuc demanda .atender al cobro de cuotas v demás tareas que son necesarias dispo
ner en la atención de este cshacio publicitario.

Nemas hecho estas reflexiones para aportar criterio a un problema arduo,
ove ñermancntemente se debate en las corrientes idealistas de todo orden, y con
idéntica razón en el ángulo espirita, donde hav tanto gue decir en letras de
molde. Dehc saberse oue todas, absolutamente todas ¡as -revistas, salen a la consi
deración pública por la denodada. .<;acriticada acción de una catitidad de %omh'es
1.' de insiitucioneSi que mantienen su antorcha informativo haciendo frente a los
más- a-rduo.s e.sf-ucrzos de 7'olvntad. cariño, sacrificio v un enorme deseo último

aue lo publicación salga '\' diaa con .nt voz gráfica las verdades 'que se quicen
difundir.

Un factor al aue se N oforoa í'ha importancia Preponderante, es el que se
refiere al .mscriptor. ronsidcrándosrlr» una real v ^efecfisia fuente de ingresos y
del ave .''r- esperan ahortc enns¡d''yohJes. en medida fita, para cumplir con los
erriy iyfouiisn.'! económicos. De.^arariodemcnte. sí bien es un agente contribuyente
de rlaún sfolor. no lo es en la proporción ove nenrrahnenfc se entiende, pues recla-
vn uno atención —a su xier— v uim nrnanizacion especial, ím Proba, ctí.sto.^a y no
ohs'íonfe. vo lleoan, por má.'< oue .^e hona. n-compcnsar los gastos ya aludidos, que
sé descomponen —en lineas generales— en fres grandes aspectos: impresión.
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mantenimiento y distribución. Son tres aspectos primordiales en la vida adminis
trativa, fuera de la directiva —la intelectual, que esa no contamos ahora— y que
de por sí crean las más d.uras tareas. En lo que respecta a la impresión, sabemos
que los costos, especialmente en los momentos actiuiles, son tan altos como para
hacer temblar a cualquier empresa que no se halle sólidamente basada, ya econó
micamente, ya idealmente En cuanto al mantenimiento, podemos decir que en
este aspecto administrativo existen muchos resortes ocultos que no los puede ver
el lector y que sin embargo, demandan esfuerzos, dedicación 3' cuando no, dinero
en apreciable cantidad. Y finalmente, el rubro distribución, reclama tanta dedica
ción 7 gastos, que solamente pueden conocerse y apreciarse estando en esta acti
vidad, enfrentándolas y tratando de resolverlas en .íií.r variadas facetas.

Este panorama no es nuevo, no se ha creado hoy al estado general de Icts
cq.'ias, es de siempre, y quienes están o estuvieron al frente de una organización
Publicitaria, por más simple que fuera, podrán dar fe de lo que estamos soste
niendo. Lo d,e siempre \es también, que a una publicaciÓ7i idealista —verbigracia
la 7tuestra^ debe sostenerla, ampararía y brindarle .m más amplio apoyo, la mis
ma colectividad" a la que a fin de cuentas beneficia. Toda la colectividad espirita,
Pues, debe constituirse en empre.sa para asegurar la salida de SO REVISTA, pues
á ella recurre cuando quiere tener un elemento de convicción ante el elemento
profano. Sostener 1111 órgano de publicidad no representa sólo suscribirse o ad
quirir un número suelto, es una tarca más alta, a la que todos tenemos que res
ponder con un PRESENTE épico v sin desmayos.
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Confraternización en
nuestros tiempos...

. La noticia se la debemos al periódico "Mundo Espirita". Y no nos resis
timos a publicarla, pues en nuestros tiempos de odios y rencores podemos encon-
tranios con ejemplos edificantes que nos demuestran que hay personas que saben
prender la llama de la fraternidad, aún a pesar de todo.

. , El asunto sucedió en Londrina, Brasil, durante la inauguración del Hogar
"Analía Franco", tarea emprendida por un grupo de hombres y mujeres espi
ritas. Al acto asistió el obispo diocesano, el presidente del Consejo de Pastores
Evangélicos, un fraile, un vicario, el presidente de la Unión Fraternal Brasileña,
un juez de menores, un juez de instrucción el director de la Facultad de Dere
cho, un diputado estadual y varios funcionarios públicos entre unas asistencia
nmerosísima. Se contó con una guardia militar al frente del edificio y luego de
las palabras inaugurales que dieron cuenta del esfuerzo espirita dedicado a tal
acción social, las qué fueron pronunciadas por el presidente del consejo delibe
rativo de la institución, el prefecto de la localidad descubrió una placa conmem'o
rativa colocada en el frontispicio. Luego de oírse la palabra del presidente del
Hogar, señor Francisco de Assis Andracle, hablaron también el obispo y el pastor
evangélico exaltando las bondades de la obra, que tiende a cobijar a la niñez
desvalida.

El hecho de inaugurarse un edificio dedicado a la ayuda social en el Brasil,
no es ya una noticia curio.sa, pero, ciuc a ella asistan representantes de tendencias
tan opuestas, y aún con el apoyo oficial, que se hizo presente en esta ocasión

nn cheque por un millón y medio ,de cmceiros. a cuenta de la Secretaría de
* Trabajo v Asistencia Social del Gobiémo de la Nación, es cosa que parece de
cuento. Por eso nos hacemos eco y la consignamos, ansiando fervientemente que
este hecho deje de ser aislado y se convierta en un principio de inteligencia entre
los hombres que están dispuestos a trabajar en un afán común: el bien de la
comunidad.
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Sócrates y Platón a la Luz
de la Filosofía Espirita

Por Humberto Mariotti

I) El quinto Evangelio. — Como se
sabe, toda la sabiduría evangélica así co
mo la vida y la obra de Jesús se hallan
en los cuatro Evangelios, esto es, prime
ro en los tres llamados sinópticos y se
gundo en el de San Juan. Sin embargo,
El Evangelio Según el Espiritismo de
Alian Kardec, representa para nosotros
el Quinto Evangelio o algo así como un
addenda en cuyo contenido se encuentra
expuesta una nueva interpretación evan
gélica hecha a la luz de la revelación es
piritista.
Este Quinto Evangelio Espiritista no

se basa sobre milagros ni dogmas, sino
que se presenta,como un instrumento es
piritual de unión universal. Por eso Kar
dec expresó lo siguiente: "Ante este có
digo Divino,- la misma incredulidad se
inclina; y él es el terreno en donde pue
den encontrarse todos los cultos, el
estandarte bajo el cual todos pueden
abrigarse, cualesquiera sean sus creen
cias" (^). Es el Evangelio de Jesús escla
recido por el genio analítico de Kardec
y por las instrucciones de los Espíritus,
los cuales han visto en el Cristianismo la
segunda expresión divina dentro de esa
sucesión de hechos religiosos que forma
la gran cadena histórica de las manifes
taciones espirituales, que culmina en el
gran acontecimiento que se conoce más
tarde con el nombre de Tercera Reve
lación. -

Si consideramos a El Evangelio según
el Espiritismo como un Quinto Evange
lio, lo hacemos en virtud de que se aparta
de toda controversia teológica y porque
enfoca especialmente la enseñanza^ mo
ral, es decir que el mensaje de Jesús en
este libro está dedicado a lo más positi
vo y real: al espíritu de amor que unirá
a hombres y pueblos al pasar por encima
de divergencias y dogmas o de interpre
taciones eclesiásticas.

II) La verdad cristiana y espirita no
tiene solución de continuidad. — El ge
nio filosófico de Kardec nos hace ver en
el capítulo Sócrates y Platón, precurso
res de la idea cristiana y del Espirismo

Conliiuiando con nuestra tarca de rccor'
dar el cciilciiario de la aparición de El
Evangelio según el Espiritismo comenco'
da cu nuestro número anterior, publicamos
el presente trabajo de nuestro ínclito ¡ter-
mono Humberto Mariotti, hecho- sobre la
base del capítulo IV de la Introducción
del libro recordado, que trata sobre ¡a re-
¡ación e.ristcnte entre la doctrina de los
espíritus y ¡a difundida por los colosos de
¡a filosofía universal: Sócrates y Platón.

N. de la R.

(El Evangelio según el Espiritismo, In-
troduccin, cap. IV) de qué manera las
ideas morales y espirituales están unidas
a través de las edades sin solución de
continuidad, y como se presentan y desa
rrollan por esa clase de hombres extra
ordinarios predestinados a encarnar el
valor que las mismas encierran. En este
capítulo existe un hecho trascendental:
el de evidenciar que el Espiritismo tiene
sus raíces en el proceso histórico y que
sus categorías doctrinales han sido cono
cidas por las más grandes figuras filosó
ficas y religiosas del pensamiento uni
versal. Se puede afirmar, entonces, que la
verdad cristiana y espirita no tiene solu
ción de continuidad, tal como el mismo
Kardec lo afirmaba, y que ella se vino
elaborando aún antes de la era mosaica.

III) Sócrates y Platón, precursores de
las verdades cristianas y espiritas.' —
Kardec no pudo prescindir de estos dos
grandes filósofos griegos en virtud de
que en sus obras se manifestó la misma
doctrina espiritual del Cristianismo y
del Espiritismo. Sócrates enseñó la doc
trina de la reencarnación corno también
la "doctrina de la erraticidad", ambas re
aparecidas en los principios esotéricos
del cristianismo primitivo y en la doctri
na espirita o Tercera Revelación. J<ar-
dec hizo notar que la doctrina de Sócra
tes "no era pagana, puesto que tenia por
objeto combatir el paganismo" (2). Asi
mismo destacó "que la doctrina de Jesús,
más completa y más depurada que la de
Sócrates, no pierde nada con la compa
ración" (^).
Revisando Kardec la obra de Sócrates

y Platón reunió varios pensamientos que
prueban fehacientemente que ellos pre
sintieron la idea cristiana, donde se "en
cuentran igualmente en su doctrina
los principios fundamentales del Espiri
tismo" (^), con lo cual el maestro espi
rita dejó demostrado la existencia de un
socratismo-platonismo espiritista, esta-
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bíeciendo así que los dos filósofos grie
gos no fueron más que dos precursores
de la doctrina espiritual y religiosa con
tenida en El Libro de los Espíritus.

IV) Sócrates y Platón y la misión di
vina de Cristo. — Kardec como profun
do filósofo de la historia que era, reco
noció con amplitud de conceptos la mi
sión divina del Cristo al relacionarla con
la de Sócrates, por eso decía "que la
grandeza de la misión divina de Cristo no
puede ser aminorada por ello, que, por
otra parte, estos son hechos históricos
que no pueden negarse" (®). Además, al
tener en cuenta esta realidad histórica,
fue que expresó este concepto: "El Es
piritismo se encuentra por doquiera, así
en la antigüedad como en las demás épo
cas; en todas partes se encuentran sus
huellas, en los • escritos, en las creencias
y en los monumentos; y por esta razón,
si abre nuevos horizontes para el porve
nir, arroja también una luz no menos
viva sobre los misterios del pasado" (®).

indudable que la viva esencia del
Espiritismo estuvo presente en todas las
manifestaciones filosóficas w y religiosas
de la antigüedad, hallándose en forma
empírica en todos los procesos del desá-
rrollo histórico, hasta alcanzar su pleni
tud a mediados del siglo XIX por medio
de la Tercera Revelación codificada lue
go como ciencia, filosofía y religión por
Alian Kardec.

Si Sócrates y Platón inauguraron una
época espiritual y civil, cuyo contenido
tanta influencia ejerció sobre la juventud
ateniense, Jesús en cambio nos mostró
la moral divina y religiosa a través de la
Segunda Revelación protagonizada por
El mismo y enlazada con la primera: la
la de Moisés el legislador hebreo. Pero
obsérvese que Sócrates y Platón consti
tuyen su ética sobre lasi bases dé la Fi
losofía, en cambio Jesús anunció el Evan-

sólo como moral sino como
religión del alma asentada sobre la re
velación del Hijo de Dios.

Sócrates y Platón, como Plotino, Aris
tóteles, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio,
etcétera, presentaron sus sistemas éticos
como un intento de educación individual
y pública, pero sin relación alguna con el
proceso de la revelación divina. Es decir
que estuvieron dentro del orden exclusi
vamente natural, mientras que Jesús, co
mo enviado directo del -Padre, reveló el
cumplimiento de una misión divina que
superó a todos los hechos religiosos y fi

losóficos conocidos, llegando a revolucio"
nar en forma general a todo el sistema
moral del mundo antiguo y moderno.
Ahora bien, la moral socrática fue base

inconmovible para el orden civil de la
antigüedad, la moral de Jesús abarcó lo
civil y lo espiritual o divino a la vez,
despertando en los espíritus una profun
da sed de Dios, y demostró que la histo
ria, la naturaleza y el universo se mueven
dentro de un Plan escatológico, el cual
confiere a la existencia su real y exacto
sentido: el Ser existe para la vida in
mortal y no para la muerte y la nada
eternas como lo asevera todavía el exis-
tcncialismo ateo. Jesús para Kardec en
casi toda sú obra así lo sostiene— cumple
una misión divina que lo identifica como
el Enviado Celeste que une en forma^ po
sitiva la "historia humana" con la "his
toria divina". Como es evidente, Kardec
insistió de continuo acerca de esta mi
sión divina del Nazareno, por eso escri
bió : "Tenía pues, contra sí, todo lo que
puede hacer fracasar las empresas de los
hombres, y por esto decimos que el
triunfo de su doctrina, es el mayor de los
milagros que hizo y que mejor prueba su
misión divina" C^).
La moral de Jesús superó a la de Só

crates y Platón en lo qce respecta a la
interpretación espiritual del hombre.
Para Sócrates la criatura humana es un
eg-Q que se realiza por si mismo sin cone
xión directa con el Supremo Demiurgo o
Logós; en cambio para Jesús todos los
hombres son, antes que nada hijos de^
Dios en relación directa con su amor y
misericordia. Es decir que es El quien
por primera vez le habló a la humanidad
de Dios en el sentido de Padre. Fue él, el
Cristo, quien presentó al Logos de los
antiguos griegos como el Padre de las
criaturas humanas y el que puso en prac
tica la ley de adoración (El Libro de los
Espíritus, Leyes morales, cap. II) con
estas sublimes palabras: "Padre nuestro
que estás en los cielos" (®).
Kardec nos hace ver en su obra El

Evangelio según el Espiritismo que es
Jesús quien resume todo el contenido de
la epopeya diivi,na, reactualizado mas
tarde a través del proceso histórico de
la Tercera Revelación, , por razón
pudo expresar lo siguiente: "Pero la nii-
sión de Jesús, no fue simplemente la de
un legislador moralista, sin má.s autori
dad que su palabra; vino a cumplir las
profecías que anunciaron su venida; re
cibía su autoridad de la naturaleza ex

cepcional de su Espíritu y de su misión
divina; vino a enseñar a los hombres que
la verdadera vida no está en la tierra, sino

en el reino de los cielos; a enseñarles el
camino que conduce a ella, los medios
para reconciliarse con Dios, y hacer pre
sentir la marcha de las cosas futuras, para
el cumplimiento de los destinos hu
manos (®).
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V) La moral socrática y la perennidad
espiritual de Jesús. — La moral socrá
tica está viva, sin duda, como uno de los
ensayos éticos y filosóficos más completos
de la antigüedad. Se halla dentro de la
filosofía de la cultura como exponente
creador del genio humano, lo cual ha de-»
mostrando a qué altura puede alcanzar el
espíritu del hombre. Pero es un sistema
ético que afecta únicamente a la inteli
gencia y no al corazón y a la parte pro
funda y divina del individuo. Sócrates y
Platón, no obstante el aporte moral que
hicieron al conocimiento de las verdades
espirituales, no despertaron las faculta
des del sentimiento ni encendieron de
amor y caridad el corazón de los ̂ hom-
bres. En cambio la moral de Jesús, o sea
el Evangelio, está vinculado a la realidad
afectiva y sentimental del individuo; por
eso el espíritu de Cristo está siempre
presente en la historia, ya que todos,
hombres y pueblos, están sintiendo los
divinos y amorosos efluvios de su Pre
sencia.

Jesús actúa ahora mismo sobre el ge
nero humano como lo hizo ayer y como
lo hará mañana; no en vano^dijo: "Yo
estaré con vosotros hasta el final de los
tiempos" Y dijo así porque su obra
va más allá de la Filosofía, es decir que
El es el Espíritu que guía a la Tierra ha
cia sus grandes destinos morales y espi
rituales enseñándoles a los hombres que
son hijos de Dios. La Filosofía, empero,
por hermosa y justa que sea puede pasar,
estancarse o quedar oculta; la Religión
en cambio está constituida por uii fuego
de amor que relaciona, en todo instante
y lugar, el alma con el Creador señalán
donos que somos hijos de un Padre que
nos ama y protege y que, no obstante
nuestra pequeñez, se desvela por nues
tros dolores y por cuanto se relaciona
con nuestra felicidad personal. '

La Religión en su sentido puro y lato
■ nos fortifica por medio de la fe, la verdad
y el ideal, mientras que la Filosofía sólo
nos ilustra por medio de nociones con
ceptuales acerca del Ser y del Mundo,

pero sin determinar en nuestro espíritus
ni reverencia ni reconocimiento espiri
tual hacia Dios, ni tampoco despierta en
nuestra intimidad el ansia de oración por
medio de la ley de adoración, a la que
ya hicimos referencia. Comprendamos
que Sócrates y Platón se difundieron por
el mundo moral penetrando sólo en la
parte inmanente del Ser y de las cosas;
Jesús por el contrario abrasa con su fue
go de amor el alma y el mundo, haciéndo
nos trascender hacia Dios Padre. La filo
sofía moral de Sócrates según Kardec
cumplió una importante misión ética,
pero la de Jesús no ha pasado: está más
viva que nunca en la historia del espíritu
humano, siendo por eso que se actualiza
más y más a medida que el tiempo trans
curre. Fue esa la causa que le hizo decir:
"Pasarán los cielos y la tierra pero mis
palabras no pasarán" (^i).
Como podrá verse, Jesús es de ayer,

de hoy y de mañana; Sócrates y Platón,
grandes y fecundos para la historia de la
cultura, permanecrán siempre en los
archivos de la filosofía como exponentes
geniales del pensamiento humano. Jesús
en cambio está ahora mismo presente en
la Tierra y habla con el hombre y la hu
manidad entera. Porque toda boca lo lla
ma y todo dolor busca consuelo en su di
vino nombre. El es el sostén espiritual de
las edades; no se olvide que nos dijo:
"Yo soy el Camino, y la Verdad y la Vi
da" (^2) _ La doctrina espirita es en los
nuevos tiempos el mejor vehículo espi
ritual para que su presencia se haga ma
nifiesta en las familias y en las naciones,
porque —y esto es lo que hace la me-
diumnidad— "donde dos o tres se reúnan
en mi nombre allí estaré yo en medio de
ellos" (13).
Su permanente Presencia entre los

hombres se hace ahora más nítida y pre
cisa a causa de la revelación espirita; de
ahí que el conocimiento y difusión de
El Evangelio según el Espiritismo de

, Kardec, que en abril de 1964, cumplió
100 años de su publicación, es una nece
sidad de carácter mundial. Los hombres
y los pueblos deberán volver el pensa
miento a Dios, liberarse de la terrible
influencia del materialismo y de la in
credulidad ; y para ello nada mejor que
hacer hincapié en el contenido de la mag-.
nífica obra que para nosotros constituye
el QUINTO EVANGELIO de la huma
nidad. Porque "la doctrina de Jesús, más-
completa y más depurada que la de Só
crates", como decía Kardec, es la única
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El Espiritismo Viene a Cumplir la Ley Cristiana
1"

]. — Obsérvase en esta hora que vive
la humanidad, por sobre las sombras, las
dudas y el temor que aparentemente cu
bren el ámbito planetario, un deseo y
una voluntad de coincidir, entenderse,
armonizar. Es comprensión sobre quie
nes descansa el peso y la responsabili
dad de la historia que es suicida usar de
los caminos de la fuerza y la destrucción
para imponer criterios y métodos de exis
tencia y convivencia; únicamente sendas
de la paz y la tolerancia reciproca y la
amplitud conceptual, procuran par.a la
sociedad humana estadios de creación y
prosperidad. En el orden político las con
ferencias frecuentes entre estadistas y
hombres de gobierno, sin que las tre
mendas distancias sean obstáculo prue
ban que solo sobre la mesa de conversa
ciones se encuentran las soluciones a los
problemas más difíciles; en el orden re
ligioso, el Concilio -Ecuménico II, la re
ciente visita del pontífice romano a la Pa
lestina, su contacto con el Patriarca or
todoxo, con altos prelados de la iglesia
protestante, su reiterado respeto por las
otras confesiones, evidencian también, el
anhelo de la unidad, justo en el terreno
donde más conflictos se sucedieron.

Todo ello configura un clima de tole
rancia, amplitud, solidaridad, único po
sible para que las relaciones humanas en
todos los órdenes que las caracterizan,
se vesenvuelvan fecundas y evolutivas

verdad moral que logrará encauzar a la
sociedad moderna hacia lo espiritual y
divino, y el único vínculo verdadero en
tre los hombres y el Reino de los Cielos.

(i) El Evangelio según el Eslpiritismo, Intro
ducción.

Í2) Idem.
(3) Jdcm.
(4) Idem.
(5) Idem.
(ó) Idem. * \
(7) El Génesis-

Mateo, cap. 6,-yers. 9 a 13.
(9^ El Evangelio"^ según el Espiritismo, cap. i».
(10) San Mateo, cap. 28, vers. 20.
(11) San Marcos, cap- 13, vers. 31.
(12^ San Juan, cap. 14, vers. 6.
(13/^ San Mateo, cap. 13, vers. 20. ✓ •'

íPor Natalio Ceccarini (h.)

2. — Con motivo de alcanzar la obra
del Maestro Alian Kardec "El Evangelio
según el Espiritismo" en el mes de
abril sus cien años, la dirección de LA
IDEA, al solicitar mi colaboración, me
plantea el siguiente interrogante: ¿ Es
conveniente este libro en los momentos
actuales ? ¿ No resultaría agresivo para
las corrientes cristianas, o favorece el
cordial acercamiento?

En rigor, no interpreto lo de incon-

Bl estado actual de las cosas en nuestro
inundo crea una inquietud Se quiere sa
ber si el clima de tolerancia 3' respeto viw
tiio a que se están dedicando las corrientes
religiosas del momento, puede acoger con
beneplácito o no a este libro siempre al día
que cumplió en el mes de abril de 1964
cien años, tratando {para muchos todavía
como una novedad') el problema evangéli
co. Nuestro valioso colaborador Natalio
Ceccarini (h.) encara, en el artículo pre
sente, el gran compromiso de responder a
la inquietud aludida.

N. de la R.

veniente y agresividad de un libro que es
verdadero código de moral y de enseñan
za cristiana basada en el amor. Pero si,
descubro la intención de la pregunta, la
de resultar un obstáculo y ser combatien
te para aquellbs que aún viven en las
sombras y atados a los intereses del
error y la reacción, y desean desde hace
veinte siglos que el Evangelio del Maes
tro Jesús no se concrete en la tierra.
Qüe el Reino de Dios, no sea de una vez
en el Espíritu del Hombre.

E-n esta posición, desde su aparición
hace cien años y en adelante todavía,
"El Evangelio según el Espiritismo",
continuará oponiéndose y entablando
lucha a los mercaderes de la fe, a los tra
ficantes de la guerra, a los poderosos sin
alma, a los tratantes de las mil formas
del vicio y la corrupción, a los bandidos
de toda especie y encaramados en los
puestos reservados a la decencia y a la
virtud. Ellos si, temen y temerán a cuan

to enseña "El Evangelio según el Espiri
tismo".

Ubicados en otro lugar, nunca podrá
juzgarse inconveniente ni agresivo, el li
bro necesario permanentemente para las
demandas del Espíritu en aflicción o ple
nitud ; el libro siempre en servicio de bien
para el desenvolvimiento moral y espiri
tual de la criatura humana.

3. — La obra hoy centenaria del Codi
ficador Alian Kardec, en su Introducción
señala el objeto de la misma, que lo
constituyen cinco materias, a saber: Los
actos ordinarios de la vida de Cristo, los
milagros, las profecías, las palabras que
sirvieron i>ara establecer los dogmas de
la iglesia» y la enseñanza moral.

Bien, es en esta última parte donde
el Libro adquiere su máximo esplendor
y eficiencia espiritual. Pues la enseñanza
moral es verdadero código divino y en las
mismas palabras del Maestro —para qué
usar otras—, "ante él la misma increduli
dad se inclina"; y eliverdadero puente de
unión y fraternal connubio de todas las
creencias y doctrinas; añade Kardec:
"...es el terreno donde pueden encon
trarse todos los cultos, el estandarte ba
jo el cual todos pueden abrigarse, cuales
quiera que sean sus creencias, porque
nunca ba sido objeto de disputas religio
sas, siempre y por todas partes suscita
das por las cuestiones de dogma".

Fuente de agua viva que calma la sed
del alma-^n todo momento que a ello se
acerque. Porque las creencias del alma
no son siempre las mismaS y según ellas,
esta agua toma propiedades y virtudes
variadas. Cuando el ser padece aflicción
la fuente mana refrescante y confortante
agua que ilumina todo dolor, tornándo
lo comprensivo, y dando la tranquilidad
tan necesaria para la recuperación. Cuan
do el ser goza en plenitud de satisfacción,
salud o aquello que lo hace sentir dicho
so, la fuente da esa su agua esclarecedo-
ra, invitando a la reflexión, a la modera
ción, a la responsabilidad, a la solidari
dad con su prójimo.

En la desventura como en la fortuna,
en la enfermedad como en la salud, en
la ofensa como en el perdón, la enseñan
za moral del Evangelio es hasta hoy el
más grande código para la conducta,
transformación e iluminación del espíritu:
verdadero código divino, pues sus raíces y
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fundamentos no evidencian otro origen
que la sabiduría de Dios.

Esta enseñanza moral en "El Evange
lio según el Espiritismo", asume una am
plitud conceptual extraordinaria y una
vigencia sin límites como profunda en lo
íntimo del ser, cuando éste la ha com
prendido y asimilado. Es que en este
Libro está presente el soplo del Espíritu,
que todo lo vivifica, y la ley evangélica,
dada al mundo por el divino intermedia
rio que fue Cristo, ya dejará de ser letra
muerta —repitiendo al autor—, "porque
todos la comprenderán y serán incesan
temente inducidos a ponerla en práctica
por los consejos de sus guias espiritua
les". I

Ya en el Prefacio de la obra, el Espí
ritu de Verdad, lo declara enfático y con
la fuerza que da la elocuencia de los he
chos, que las instrucciones de los Espí
ritus, en rigor, son "las voces del cíelo"
que vienen a iluminar a los hombres y a
convidarles "a la práctica del Evangelio".

4) Nos fue planteado la inconveniencia
y la agresividad posible del libro que
cuenta ya un siglo, a las distintas co
rrientes cristianas y su acercamiento. Re
petimos que no, sino que favorece este
encuentro entre las distintas ramas del
mismo árbol. Y porque, así como Cristo
frente a la ley del Antiguo Testamento,
dijo: "no vengo a destruir la ley, sino a
cumplirla", el Espiritismo dice también:
"No vengo a destruir la ley cristiana^
sino a cumplirla". (^)

Kardec introduce en el conocimiento
de la historia del Espíritu como ser re
encarnante y evolutivo, y por ende de
sus ideas y creencias respecto de sí mis
mo y su futuro metafisico, que lo es a
través de sus creencias religiosas y filo
sóficas, la realidad de la existencia de
Dios y de su manifestación a través de
leyes, que el ser captará, intuirá o descu
brirá. Asi, el Codificador señala en el
último curso de esta historia tres Reve
laciones: la léy de Dios, o sea de la exis
tencia de Este a través de sus Leyes La
primera Revelación personificada * en
Moisés, o sea la ley del Antiguo Testa
mento; la segunda Revelación en Cristo
o sea la ley del Nuevo Testamento • v la
tercera Revelación en el Espiritismo, no
personificada en ningún individuo, ya
que la enseñanza es producto no de un
hombre, sino de los Espíritus, que la es-
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parcieron por 'todas las partes de tierra
y a través de miiltitud de intermediarios
—médiums—, la que reunida forma la doc-

' trina o el Saber que da la clave de mu
chísimos pasajes del "Viejo y Nuevo Tes
tamento, o sea, esclarece y complementa
las dos revelaciones anteriores.

Siendo el Espiritismo la tercera reve
lación de la ley de Dios, no puede venir
a destruir las leyes mosaica y cristiana,
pues sería el mismo autor destruyendo su

■ propia obra. Así como el progreso es in
cesante e indubitable, éste se evidencia en
las mismas leyes divinas. La ley evangé
lica no destruye la de Moisés, sino que
viene a darle cumplimiento, es decir, a
desarrollarla, a darle su auténtico senti
do, y a apropiarla, al .grado de adelanta
miento de los hombres; por esto se en
cuentra en esa ley el principio de los de
beres para con Dios y el' prójimo, que son

,.Ia base.de su doctrina.(^). Cristo así lo
señala claramente: "No penséis que he
yenido a abrogar.la. ley, o los profetas:
no 'he venido a abrogarlos, sino a darle
cumplimiento.. (Mateo, cap. V ver, 17
y 18).

Lo mismo se da con el Espiritismo,
.ciencia del alma, que demuestra en mo-
•do incontrastable ante los hombres y el
mundo, la realidad y la naturaleza del
Espíritu, como ente que sobrevive, a la
muerte física del cuerpo humano, y a las
relaciones que éste establecerá con el
mundo físico a través del suceso mediúm-
nico. '

El ̂ Espiritismo revela la existencia y
esencia del ser espiritual, y digámoslo
con las mismas palabras de Kardec:
"Nos lo presenta, no como una cosa so
brenatural, sino, al contrario, como una
de las fuerzas vivas y que incesantemente
obran en la naturaleza, como el origen
de una multitud de fenómenos incom
prensibles hasta ahora. .

¿Por ello, podría el Espiritismo des
truir la ley de Cristo? ¿Cuándo en rigor,
viene a esclarecer cuánto en el aún per
manece no suficientemente develado?
jNo! El Espiritismo "no viene a destruir
la ley cristiana, sino a ctmplirla". Y aquí,
debemos transcribir totalmente el párra
fo del Maestro Kardec. Hacer Id contra
rio sería empalidecer la belleza y la pre
cisión deí Espiritismo de revivir el cris
tianismo en Espíritu y Verdad. Y aventar
de toda mente enfermiza, o temerosa, o
limitada, la idea de que el Espiritismo
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viene á combatir las enseñanzas del
Cristo.

Helas aquí: "No enseña nada contrario
a lo que enseñó Cristo, pero desarrolla,
completa y explica, en términos claros
para todo el mundo, lo que se dijo bajo
la forma alegórica; viene a cumplir en
los tiempos predichos lo que Cristo anun
ció y a preparar el cumplimiento de las
cosas futuras. Es, pues obra de Cristo,
que el mismo preside, así como la rege
neración que se opera y prepara el reino
de Dios sobre la tierra como igualmente
lo anunció" (^).

5) El Evangelio según el Espiritis
mo, será por siempre la fuente de agua
vi'va que refrescará al alma que' sus pá
ginas acerque a beber de ella. El Espiri
tismo por la voz de su autor afirmo que
"no venía a destruir la ley cristiana";
sino a darle ejecución. Aportó luz donde
faltó claridad; ensanchó los horizontes
del espíritu deli hombre, más allá de los
íímites del mundo material ; trazó normas
para sti conductd moral y directrices pa
ra su ascensión espiritual.

El Espiritismo respeta, invita a que se
le estudie. Ofrece un venero inagotable
de enseñanza advenidas de lo Alto, que
día a día, hora a hora, minuto a minpto,
amplía concepciones sobre el ser,_ la vida,
la muerte, el universo y las cosas, que
van haciéndose vetustas e inaceptables
ante el avance deí progreso. :

"Alian Kardec respetó a cuantos se
mostraron fieles a los juicios teológicos
del pasado, pero no atrasó el mensaje re
novador del Espixitismo", dice Emma-
muel desde lo Altp (^). Verdad inconcu
sa. El Espiritismo no detiene, impulsa;
no promueve discordias, une; nó entor- ,
pece el acercamiente, lo incita.
La tolerancia, cliima único para el tra

bajo fecundo y creador, la solidaridad,
motivadora de la fuerza capaz de las
grandes realizaciones, tienen en la doc
trina de los Espíritus, la inspiración cons
tante para su advenimiento entre todos
los hombres de la tierra.

"El Evangelio según el Espiritismo",
consiste como su nombre lo indica, la
Buena Nueva cuya luz y sostén son los
Espíritus del Señor, las "voces del cielo"
derramando" su llamado a la Verdad y al
Bien. ■ .

Quieran todos los hombres de buena
voluntad, escuchar estas voces y procu-

Instituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.
Sánchez de Bustamantc 463 — T. E. 86-6314 — Buenos Aires

1

CURSO LECTIVO - AÑO 1964
de 20 a 21 horas

ABRIL 20 a JULIO 6 - DIAS LUNES
■■[•X EVANGELIO SEGUN EL ESPIRITISMO", de Alian Kardec.
ILsludio total de la obra, en homenaje a su centenario.

-Dicta: Inés Di Cristóforo Célico.

ABRIL 23 a JUNIO 25 - DIAS JUEVES
VIDA Y OBRA DE ALLAN KARDEC
ICsti.dio sobre la obra y personalidad del Maestro, presentada en nombre
del Instituto Kardeciano. ,r u . ht •

Dicta: Humberto Manotti.

JU^VsTUofo COMPARADO CON LOS POSTU-
TÍdOS DL LAS RELIGIONES ACTUALES.
Análtós de los principios sostenidos por las religiones, en relación con
la doctrina espirita. , .Dicta: Juan F. Badaro.

JULIO 2 a SEPTIEMBRE 1°
l-TT'^TD'RTA DE MEDIUMS DESTACAÜUb. • • ivida o^rí acción, época, circtinstandas que definen a los principales
médiums de- repercusión Cristóforo Postiglioni.

SEPTIEMBRÉ 28 a 7 . VI^ LUNES
if ™dhim y™ me^iimfd™. Sus atributos, personalidad, necesidades, pro-
blemas y resultados.

R^AsVUn'IiRAL™ LO APREN.
í?/^nado
sobre los temas estudiados > mipdndn dudaspecto de aquellos puntos cta? C

ABRIL 21 y ̂ todos los martes AximnS tIomco pkactico.de fSP™™..,.»..

rar la permanente compañía de este Li
bro, como su verdadero amigo,

Homenaje o A. Kardec en lo
calle homónimo de Banfieid

(i'; "El Evangelio según el Espiritismo"»
Alian Kardec. Pág. 44- Eidit. Kier, Buenos
Aires, 1946.

(2) Ibid. Pág. 42-
(3; Ibid. Pág. 44.
(4; Ibid. Pág. 44.
S) "Opinión Espirita",

Vieira. Pág. 12 y 14- Edición CEL. udc
raba, 1963.

La Secretaria de Propaganda de la CEA
está programando un acto público para el pró
ximo 16 de agosto, a realizarse en la misma
calle Alian Kardec, que como informáramos
oportunamente existe en la vecina localidad
bonaerense de Banfieid, precisamente en el
Partido de Lomas de Zamora.

En próximas ediciones daremos informa
ción detallada de este importante aconteci
miento.
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El Mundo Espiritual nos Habla de
El Evangelio Según el Espiritismo

Psicografía de Divaldo Pereira Franco

Mientras la noche moral ee desmorona en el cuerpo ciclópeo de Europa, Jesús
vela. En Perís desde 1857 se dio comienzo a la Era Espirita con El Libro de los
Espíritus, y desde entonces, los viejos conceptos del pensamiento filoeófico sufren
fuertes embates. El cadáver de las instituciones vencidas no impide que la Huma
nidad escriba una página nueva en los hechos de la Historia. La boca de la intole
rancia prosigue insaciable, intentando devorar las tiernas conquistas de la verdad
que insiste en imponerse. Agresiones y diatribas, luchas y dificultades surgen
contundentes, a través de las cuales la fuerza de la ignorancia intenta alzai'se
sobre la nobleza de la razón. A pesar de todo, el Imperio de las sombras conturbado,
comienza a despeñarse.. . Espíritus predestinados que habían vuelto a la carne,
ensayan los primeros pasos en el rumbo de la libertad de las conciencias y de la
mcral.

En 1860 Alian Kardec concluye el valioso trabajo de El Libro de los Médiums,
que sale a 'publicidad a] año siguiente. La filosofía y la ciencia experimental con
fraternizan en el mundo espirita, ampliando y valorizando los conceptos de la
vida. . . El dolor existe sin embargo. Aunque el Consolador ya se encuentra entre
los hombree, el luto y el desencanto desenfrenados, se arrastran diseminando amar
gura y aflicción. Las Esferas Sublimes, recogiendo los llamados y las lágrimas que
se levantan sobre la Tierra angustiada, preparan el Gran Mensaje de consolación
en nombre de Jesús y, Él Evangelio. . .. como hace dos mil años, se concretiza en
las manos de Alian Kardee para sembrar la esperanza y el amor sobre la Tierra. . .

En abril de 186'1 el Paráclito glorioso y triunfante, aparece en el mundo
victoriosamente, repitiendo al Maestro en la Galilea, después de la resurrección,
cuando reconfortaba a los que auedaban en la niebla carnal. Las . voces habían
hablado antes al cerebro y a la razón esclarecida, ensayando y consiguiendo reali
zar nuevas empresas. La razón luego, investigando, ansiosa de nuevos caiminos,
recogió las noticias de la mediumnidad. del médium, de la obsesión. El corazón an
sioso 7 sufrido, sediento de ipaz y armonía, recibió por fin en El Evangelio^ . . el
sublime y simbólico paño para enjugar el sudor y el llanto, que lo envolvió en
el cariño del consuelo itranquíllzadcr. Jesús, que nunca se apartara de los hombres,
se aproximó aún más y volvió a hablar como otrora, llamando, llamando y con
duciendo.

Nncvas Inénaventuranzas sobro los coraziones. . .

Cfintioos de loas a los liiiiníldcs y simples. . .
Ibromesas bendecidas de amor. . .
Voces liberadoras. .

.. . Las fronteras del Cielo se pierden ahora, compenetradaB en los umbrales
de la Tierra y los Embajadores de la Vida Mayor confraternizando, refirman la
liberación del espíritu humano de los viejos moldes. . . Jesús es Guía y Kardee el
Conductor. La Buena Nueva es Camino y el Mensaje Espirita es Consuelo.

'El Evangelio según el Espiritismo que efectiviza entonces en el mundo la pala
bra imperecedera del Excelso enviado, es El mismo de regreso, tomando a las hijas
y a los hijos del dolor en sus amorosos brazos, para conducirlos a los ámbitos de la
luz gloriosa e inextinguible de' la verdad.

En ocasión del centenario del surgimiento del Consuelo Evangélico del Espiri
tismo, la familia humana encarnada y desencarnada, que libó en sus fuentes inmarce
sibles la linfa de la paz. de la esperanza y de la alegría, refirma reconocida y jubi
losa, como los ángeles en la noche inolvidable:

"Gloria a Dios en las Alturas. . bendiciendo en Alian Kardee al victorioso
■nauta de la^ verdad en el océano proceloso de la Humanidad, que dirige el barco de
la fe viva y pura hacía el puerto de la Sabiduría y de la Paz.

VIANNA DE OARVALHO
Traducción del portu|íu& do I. D. C. C.

CUADERNOS DE PARAPSICOLOGIA
Con este título ha Ilefc'ado a nuestra redac

ción un ejemplar com/pi'esto de 20 páginas
mlmeografladaa, que se ccupa de fenómenos
paranormales con la autoridad' y conocimiento
que abalan a su director, señor Naúm Krei-
man. Se trata de un esfuerzo meritorio, pues
actualmente es la única publicación de su

J'' género en América de habla castellana. Nos
^J'^P^^cemos en hacernos eco de esta apari-

;  ción, pues entre sus postulados sostiene «que

"los mayores triunfos y aportes de la ciencia
de lo paranormal en la época de un Geley,
Richet, Delanne, Bozzano, etc., han sido posi
bles justamente por que ellos hicieron frente
a la ciencia y a los científicos escépticos, con
las mismas armas y en el mismo nivel en que
ellos se colocan". Y agrega más adelante: "La
investigación científica espirita ha sufrid,o
desde las primeras décadas de este siglo, un
paréntesis que es necesario reabrir".

LA IDEA 10

T otra Estampilla Postal Espirita Brasileña
Naturalmente, de Brasil tenía que ser; y

Kardee recibe su justo homenaje en el primer
centenario de la aparición de su libro vertebral
"El Evangelio según el Espiritismo".

Así como el 18 de abril de 1957 se reme
moró el primer centenario del primer libro
espiritista, "El libro de los Espíritus". (1857
- 18 de abril - 1957) ahora, nuevamente, la
F.E.B.. la querida Federación Espirita Bra
sileña.' obtiene el impacto de otra estampilla
postal: "Correos del Brasil", la efigie, del
Maestro Kardee, un facsímil de su firma y "El
FJvangello de la codificación espirita. 1864-
1964", todo esto en un verde sobre fondo
blanco y logra —además— el matasellos ofi
cial de correos del Brasil, que rige con esta
leyenda, en forma circular: "El Evangelio se
gún el E.spiiitlsnio". Centenario: 18 al 2o de
abrí] 11X14. Coitcos; Río de- Janeiro, Guana-
bara. Fuera de la caridad no hay salvación,"
Se hizo una edición de cinco millones de es
tampillas, de un valor de .treinta cruceiros
cada una. .

Aquí podríamos cerrar esta crónica que
no persigue otro fin que no sea poner de relie
ve el denodado afán con que se trabaja en la
amada "Casa <le Lsniaol"; el timón, ayer con
Bezerra y con Guillón. hoy con Wautuil.
pie marca su ruta feliz: Obras, fervor, dedi-.
cación absoluta a la divulgación de la doctrina,
y esta es, 'por encima de todo, la gran lección
que se debe recoger del hermano Brasil espí-

La información que obra en nuestro POder
agrega que en el primer día de su emisión,
San Pablo llegó a veinticinco mil estampillas
respecto a la venta, y que Río de Janeiro co
locó, ese mismo primer día, la cantidad de
veinte mil unidades; convengamos, ante lo
expresado, que en todo Brasil supera las cien
mil unidades colocadas en el primer día de su
emisión. De o-tra iparte, el número 4 corres
pondiente a abril de 1964 de "Refonnadoi .

OBYANGELHe

CARIDADE

SALVACAO

CORIEIOS
DO BRASIL

Facsímil d-c ¡a estam'
t>illa coumcmoraiiva
del centenario de
"El Evangelio" y
el matasellos corres'

pondiente'

órgano oficial y inensuario religioso de Es
piritismo cristiano, de la FE.B., fundado en
1883 y que gim bajo la excelsa bandera de
la triple definición: "Dios. Cristo y Cartdad"
aporta una cantidad de datos e información
relativos a los trámites realizados para llegar
a esta resonante y segunda -victoria mundial.
En efecto: Hasta aquí, Brasil y sólo Brasil y
su extraordinaria organización doctrinaria, ha
conseguido para el Espiritismo mundial el ga
lardón filatélico por segunda vez.

La primera emisión, el 18 de abril de 1957,
y la segunda emisión del 18 do abril de 1964,
renieniorando el primer centenario de "El
libro de los Espíritus", y el primer centenario
de "El Evangelio según el Espiritismo", res
pectivamente, son jalones que si a todos nos
honran por igual, más a los espiritas brasile-

'ños ^primero y principalmente— como de
mostración de pujanza, estupenda organiza
ción y fervor de realización doctrinaria.

Mujer
Donde no hubo una mujer, el cauce del río se secó. • # •

, la lámpara en cuya lumbre no arde un coraron de mujer termina por
ílrwZlfoñP no haya presencia de mujer, se torna árida

'""pn donde no haya manos y sonrisa de mujer, no habrá nunca el calor de nido.
Él latir de un solo eorazínde mujer, puede atemperar, encaumr y propulsar
lTso¡7adiZjt^yol7o7^^^^^^ "t"
71Z"$r: desde los más remotos amaneceres de la humanidad, acunó y arru

lló en su seno, . pródigo aue sustentó

'T!~s'lJyJi:jtjer^ ejue vibre al conjuro del amor, habrá siempre
un áufld tutelar que esté en CLARA FARCILIO ACUÑA -
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Veintisiete Rumbos de Una Sabiduría Eterna

Cofitimiadón dejas glosas sobre los 27[pensamientos cris-
ticos contenidos en el libro "El Évangelio según el
Espiritismo"

Por Inés Di Cristóforo OéUoo

10;'BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS:
Esta es una gran piedra de toque en his enseñanzas cristianas: Toda ella

encierra una lección de amor, de perdón y de renunciamiento que no todos
comprenden en su gran plenitud. Aliada de la dulzura, trae consigo el olvido
y el perdón de las ofensas. Más. para erguirse feliz en la ejecución de la pro
mesa, es imprescindible no hacer de la compasión un simple discurso verbal;
se hace necesario, indispensable, el esfuerzo propio para el perdón de las faltas
ajenas. Es vital el perdón para con los otros, para c|ue el Padre nos perdone a
no.síjíros nuestros errores y —a la vez— nos proporcione por la lev natural, la
otasión de enmiendas. El verdadero perdón se reconoce en los actos mucho más
que en lar. palabras. El sarrificio agradable a Dios es nuestra alma reconciliada
en c! rumbo de la fraternidad sin excenciones.

11: AMAR AL PROJIMO COMO A SI MISMO:
Muchos siglos antes de la venida del Cristo, esta ley era enseñada por

maestros de la sabiduría; semejante principio ha sido transmitido con mayor
®  f'^5"pbftcacÍó por sus expositores. Así fueron los griegos, persas,
chinos, egipcios, hebreos, etc.. los oue expusieron su verdadero valor en los
hechos de cada día. Sin embargo, 'sólo con el Cri.cto adnuirió cariz trascendente
ya oue El la enseñó y ejemplificó no con virtudes parciales, mas sí con la ple-
nUud df» trabaío, abnegación y amor, revelándola como Lev a los ojos de la
Humanidad entera. También «el Espiritismo, heredero directo del verdadero
Cri.ctianismo como sostiene Dcnis. por eíciriplo. crea en nue.stra existencia nue-
\'as costumbres v nuevos modos de ser. Desorcciar la fraternidad de'unos para
con los otros será lo mismo oue encerrar la luz del conocimiento en una inmensa
torre, relegando a las sombras a todos anucllos oue se movilizan alrededor. La
W del Amor pulveriza al egoí.«:mo, en el EvangHio eicmnlíficndos en Cristo y
Pilatos. re.sectivamentc. .Sobre ef nartiriilar es altamente si^níficati^'o el men-
.saíe que, en Pars. en i86t. le brinrln al Mp.*:^strn Knrd'^c el csníritn de Emmantiel.

12; AMAD A VUESTROS ENEMIGOS:
Prenda de sacrificio, sunera la Revelación Crística al concepto mosaico

anterior: caridad es amar al nróiimn. amar ni enemigo es vencimiento del or
gullo. la alimaña mayor: el alma, trascendida, en su travectoria en alas de la
gloriosa inmortalidad, no reconoce enemigos, mies une ;< su nasado. por su pre
sente. baria nn mañan.g radioso v todo, culpas, errores, defectos, pasarán ñor
el crisol de los meioramientns v Puh'mi'=»ntos. Ni venganzas ni revaníhas; refle
xión sobre 1os propios errores v ver síemnre un coninañero máfj; O menos
acertado, ver'diro a su rnndo. en la rearrba bac'p In suneración. Nada más iló
gico en el Espiritismo: No hav esencia de enemistad, ntinca.

13: NO SEPA TU MANO IZQUIERDA LO O.UE DA TU MANO DERECHA:
Aquí, el Maestro Kardec. hace ofiortunn la ocasión onra discenír claramente

acerca de ]a ostentación, a la que (videntemente está dirigido el sentido de la
enseñanza evangélica. La ostentación es la menos espirita de las condiciones y
en sí. el bien oue .se baga, queda disminuido mucho en su maravillosa semilla
por el afán exhibicionista. Recordemos la luz que arroja el Divino Tesús cuando
dice oue quien hiciera el bien ostento.sainente. va ha recibido su paga; dar de lo
superfino tiene mérito, "ero mimho más I9 ti^'ne dando de lo necesario y, al
respecto, recordemos el óbolo de la viud.a.

14; HONRA A TU PADÉE Y A TU MADRE:

Mandamiento de base fundamental, parecería chocar con los lazos de fra
ternidad universal. Amar es respetar, es tolerar, es. comprender, y los padres,
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hijos de ayer o hijos de mañana para los actores de hoy, son la piedra de
toque para nuestra conducta en la vida de relación. ¿Cómo puede ser un buen
esposo aquel que cs mal hijo? El mandamiento es nuevo en su esencialidad por
la venida de Cristo, que en este punto, como en todos, arroja luz esclarecedora,
paternidad física y paternidad espiritual, familia de sangre y familia de espíritu
y muchas otras consideraciones; sólo la Doctrina de los Espíritus codificada
por el Maestro Kardec brinda la dimensión de esta gran conquista espiritual.

15; SIN CARIDAD NO HAY SALVACION:

Aquí, la sublime Doctrina Espirita rubrica una diferencia clásica con res
pecto a todas las religiones y muchas filosofías: Todas salvan DENTRO DE
SU,GREY, por ejemplo: Fuera de la Iglesia no hay salvación. El espiritismo,
que es una conquista del conocimienlo de liberación integral, prueba que fuera
de la caridad no hay salvación. No dice que no exista salvación fuera del Espi
ritismo, puesto que ello significa una evidente violación de la ley natural. La
caridad es una necesidad, pues es armonía resultante de todas las cualidades
('-•1 ser en su comprensión solidaria, fraterna, unificadora, dignificante; Cari
dad de palabra, de hecho, de conducta, de comprensión, no sólo caridad de un
diezmo y nada más. Caridad con la noción del servicio permanente. El Espiri
tismo esclarece totalmente este pasaje evangélico con luces refulgentes.

Ifi: NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y A LAS RIQUEZAS:
Esta es la lección de la no-avaricia, carroña que todo lo echa a perder; en

la parábola del mal rico está esclarecido el mensaje cristico que el Espiritismo
reivindica categóricamente. La riqueza del alma, en el mundo de las'almas, es
un valor que no se carcome y donde se halle el tesoro, ahí estara la mente, poner
los valores en banco que no quiebra jamás: El Mundo Espiritual. Existe un fin
providencial de los l)icnes materiales, que se deben poseer como administración
de cuyo destino se ha de dar cuenta clara. Es el servicio social de la riqueza;
se debe actuar como gerente y promover el bien solidario. Prueba que, en Oca
siones, por atender sólo los bienes materiales, se olvida de Dios y, con el, la hu
mana ley de solidaridad y de ayuda, a pesar de lodo y por sobre todo.

DOCTRINA ESPIRITISTA

Hacia mucho tiempo estaba debiendo al'
gunas palabras a César Bogo, brillante co
frade argentino, a propósito de .m Uhro
Doctrina Espiritista, publicado por la Con
federación Espiritista Argentina. Por mo
tivos varios, inchisive el Compromiso de
tratar otros libros recibidos, ya en "filal',
me vi obligado a retardar la apreciación de
su trabajo. César Bogo es en realidad,
elemento de primera linea en el movimien
to espirita argentino. Doctrina Espiritista

publicado en 1955. siguiendo el sistema
adoptado por el Instituto de Emeñansa^ Es
pirita. Después de una síntesis biográfica
de Alian Kardec, lo que es además necesar
ría como parte introductiva, tratándose co^
mo se trata, de un curso de doctrina espin,
ta, César Bogo con su admirable sentidp
didáctico, nos ofrece, de hecho, un resumefi
de la doctrina espirita en sus lineas genera
les, con ilustraciones apropiadas, convirtien
do con ésto al libro aún más interesante,
porgóte los textos quedan bien aclarados.
El principiante encuentra ahí, lo que es

Tomado del periódico' "A Nova
Era", de Franca, Estado de San
Pablo, Brasil, del 15 de marzo
de 1964.

Por Deolindo Amoritn

inicialmente indispensable para penetrar en
el verdadero pensamiento de la doctrina y
poder andar, de allí en adelante, con toda
seguridad. Con su Manual de Doctrina Es
piritista, César Bogo pone en memos de los
que realmente desean estudiar regularmente
el Espiritsmo una guia segura, porque es
U7t libro de orientación elaborado con tino
pedagógico, con motivaciones oportunas.
Vengo apreciando hace mucho tiempo lo

que se hace en la Argentina, en relación
a la enseñanza de la doctrina, a través de
cursos regulares. Un ejemplo exPre.sivo es
el Instituto de Enseñanza Espirita, cuyos
cursos están prestando inestimables servi
cios a nuestro movimento. Aprecio en Cé
sar Bogo no sólo su idealismo, sino también
el modo con que sabe situar la cultura es-
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Viaje al Brasil de Nuestro Presidente Hno. Mariotti
El 21 áe febrero parado, nuestro hermano presidente, Humberto Mariotti, acomi-

pañado de su hija Hebe y de los esposos José y María E. Bufi, partió parh el país
hermano, Brasil, llegando ese mismo día a Porto Alegre, donde los viajeros fueron
recibidos cordialmente por los correligionarios de ésa. Joao Venancio, (Conrado Fe-
rrari y Simóes de Mattos. Allí visitaron el ya famoso Hospital Espirita y tuvieron
tca'sión de alternar unas horas con los buenos amigos del Estado referido.

CÜRITIBA . ESTADO DE PARANA

El 23 de febrero salen en ómnibus para Curitlba, donde son recibidos por los
doctores Lauro Schleder, Jacob Holzmann Netto, Ary Schmith, Jorge M. Ajez y
Horacio Meló. Luego de departir con ellos un largo rato, sobre los problemas afines,
parten los visitantes para la ciudad de Poata Grossa, donde el día 24 visitan el Lar
Hercillia de Vasconcelos, dedicado u la crianza y educación de loa niños. Más tarde
visitaron el importante Centro Espirita Francisco de Assís, donde fueron recibidos
por ei grupo coral Hercillia Vasconcellos, que entonó para ellos una canción espi
rita. Allí, como en las anteriores ocasiones, fue invitado el hermano Mariotti a ex
presar unas palabras, que fueron de saludo en nombre de la CEA y CEPA. A conti
nuación se desarrolló uu interesante programa artístico, concluido el cual recorrieron
las amplías instalaciones del iCentro, para dirigirse seguidamente al Ear Mansión
Bezerra de Menezes, para niños. Por la tarde visitaron el Lar das Vovoslnhas Balbina
Branco, hogar para ancianos. En la noohe del mismo día (24), dictó Mariotti una
conferencia en el amplío auditorio del Centro Francisco de Assís, ante una impo
nente concurrencia que siguió con suma atención las palabras del huésped argen
tino. La cordialidad y el amplio sentido de hoapitalidad fraterna de los hermanos
brasileños, extendió los agasajos, ya en un plano familiar hasta las 3 de la madru
gada.

•El día 25, por la mañana se produjo una entrevista por la radio local PRJ2, en
la cual se le recabó la opinión sobre el espiritismo brasileño y el argentino, además
se le preguntó sobre temas culturales y literarios argentino-brasileños. Luego do
un fraternal almuerzo, visitaron la organización espirita iCristina Hna. Schellla, que
realiza una gran obra de beneficencia social, y por la noche en una reunión fraternal
dejó nuestro presidente grabado un mensaje de salutación dirigido a las juventudes
que participarán de la 7á Concentración de Mocedades Espiritas de Estado de Paraná.

LLEGADA A SAN PABLO

El día 26 se dirigen a San Pablo, recibidos por Jordao da Silva, de grata recoi-
dacióa en la Argentina, por su actuación feliz en el 69 CEPA, Hermán! Guimeraes
de Andrade y Roberto Andreucci, a quienes acompañaban destacados representantes
del espiritismo paulista. Luego de intercambiar expresiones cordiales, se preparan
para partir hacia Río do Janeiro.

ESTADA EN RIO DE JANEIRO

El día 26 llegan a esta ciudad, donde son esperados por el ihermano Emeato
Teixeira Barros, de la PEE., el hermano Daollno Amorín, los doctores Lauro 'Salles,

.pirita frente a las exigencias de la realidad,
sSu contribución a ¡á propaganda espirita,
• tfinto por las t^adibcciones al castellano, co
mo por sus propios trabajos representan ya
un dcervq de buenos servicios a la causa

■ espirita de su país. Mas la acción de César
Bogo tiene repecusiones fuera de la Argen
tina, especialmente en el Brasil, donde su
nombre es bastante conocido entre los que
se preocupan por la cultura espirita.
Asi pues, todazÁn en tWmpo, cumplo con

el deber de registrar, en este breve artículo,
mi admiración por la activdad de aquel in
fatigable compañero de ideal que es César
Bogo tiene repercuciones fuera de la Ar-;
gentina, especialmente en- el Brasil, donde
Sil nombre es bastante conocido entre los
que se preocupan por la cultura espirita.

jesus
Amáos los unos a los otros.
— Jesús.

Irradiando claridad
cual una encendida tea,
vino a inculcar las ideas
del amor y la verdad,
para que la humanidad

encontrara el derrotero
que conduce al verdadero
reino de nuestro Señor:

Hermanarse en el Amor
más prístino, más sincero.

José Luis Diez Alesso
Carlos Tejedor
(Bs. Aires)
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Auvi.,o Doucha,.a y otro.
por la noche, nnaUz^r ía misma se invitó a otro gran amigo
palabra, presentado perreira el que fuera presidente del primer con

greso d:\'ES^—
miento y su amistad con ^ Asistencia Social de la FEB. y por la

El día 28 visitaion el Depaitau . . . , misma donde fueron recibidos
tarde, concurrieron hermano Wantuil de Freitas y su hijo Zeus,
por la persona distribuida en cuatro pisos, en los cuales
Alli admiraron la üca oi^ expansión espirita en el país herma-
ae atienden a las mas amplias efecto una reunión, donde
no. por la noohe, en e salón de ̂  ,,gen.Unoa y el anhelo de
el visitante «tP' aeó el sobre otros punto, de vista relaoionadoa
^otíarctrlt^a'lsIlHLr^n'eTpalflrasileño y eu todo el .mundo. Xln eco tavorahle
halló el orador eu sus elocuentes palabras.

SALVADOR: META SIGUIENTE

n^oo-n n <íalvador Estado de Bahía, en cuyo aeropuerto loEl 29 de febrero ^ Divaldo Peveira Franco y una numerosa
r-ecibió otro gran amigo de la A gentina^^ lamino y de la Unión Espirita Bahiana
concurrencia, '"legrantes de Mansión conocida en nuestro país. El
Visitaron entonces la Man^ el año lectivo, ante la presenc a
día 2 de marzo, inauguia g^^presentado por Divaldo. Ese mismo día habló
de 35 0 alumnos, siendo Pi'^^^^^ina en la Universidad de Bahía, donde también
sobre -pedagogía psicológica modeina diputados y alumnos, en home-
hiciejon uso de la palabra el o ^otudios Dr. Max Edgard.
naje del fundador de la casa una conferencia sobre Cultura EspiritaEl 3 de marzo dictó S Redención, presidido por Divaldo.
inteicontinental, en el ,eifnióíi que contó con más de quinientas personas
quien lo presentó en una solemne leuiuon qu
en 811 auditorio. en el Céntro Espirita Emmanuel, sobre el

El 4 de .marzo dictó °^^^7°p,,itura Contemporánea", ante un público integrado
tema "Li Reencarnación en ra omi-uia
también por elementos materialistas germano José Bufi. sobre temae concer-

El 6 de marzo habló en la Mansión y 7 del mismo mes visitaron
nientes a la juventud, con la Mansión del Camino, ubicada en el lugar
el gran establecimiento nm-n L la dudad, donde asistieron a una sesión
denominado El Sitio, distante escñbiente y la dirección de la
niediantmica que contó a „^°'^rable por Nilson de Souza Perelra, primo
sesión fue ejercida, con 7^^ ptira. El día-8, por la mañana, dictó Mariotti
de Divaldo y gran colaborador en su ou ^^^^ ^ concur^ncia de 400
una conferencia en la humanas a la luz del Espenti^o con la
personas, sobre el tema Las p^.. Jayine Dos Santos Batista. Por la tarde
presentación del presidente de la ̂  sim, santana distante dos
del mismo día se trasladaron M una conferencia que tituló El alma
horas de Salvador y por la-uoche dmta 1 realizada en el salón noble de la
de las ciudades según el Espiritismo, y q
Prefectura Municipal de la ciudaa. o^n. de Salvador, sometió al visitante a

El día 9 la estación de "e canal. El 10 de marzo, por la manana,
una entrevista, que fue difundida poi ^ Espirita Bahiana, donde funcionan ochovisUaron loe viajeros la Uonfrateniizac^n rioche del mismo día dictó su última
aulu.s dedicadas a la enseñanza Funcionarios Públicos, sobre el tema El
conferencia en Salvador, en la ■A-Soc^ucmai prasil. Acto imponente éste, por la
destino histórico y espiritual de 72®7^g ge producía la cena de despedida, con-
gnin cantidad de concurrentes. A la uul e inclusive una caravana que
tando con los miembros de las entmau = ^
encabezada por Holzmann Netto, se liego u

SE INICIA EL REGRESO
.  • .n^ para Río de Janeiro, iniciando el regreso

El 11 de marzo parten los viajeiu»^ momento dejó el hermano Ma-
<le lo que resuUó una fructífera jira, pu y admiración que los argentinos
riotti como sus acompañantes, bien anu exponer en cada ocasión en que le tocó
sienten por los brasileños, aproyechanou v nuestro país se realiza, la cualidad de loa
hace ruso de la palabra, la tarea que e propósitos que animan a la CEPA, conhombres que encabezan el aiovimiento j ^ume' q esa ingente tarea en favor de
la expresión de deseos de que ei ^^7" «xpansión de sus caros ideales.una América espirita fuerte y uuida en .^.g^nstancias lo permiten, trataremos en

Hay todavía más a relatar que trajo de esa excursión, tan fructí-
ocasiones sucesivas, de ampliar i g^jiog hermanos, como en la de recepción
fera en su siembra de de afecto, brindadas cariñosamente por los
de les más fervientes demostraciones u
heiraanos^ del Brasil.
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Asamblea General de la Confederación

Espiritista Argentina

Es importante no engañarse

Convocada para «I 16 <le febrero de 1964, celebró asaanblea la Confederación
Espiritista Argentina, en su sede. La convocatoria trató el siguiente orden del día;
1) Elección de integrantes de la Mesa Directiva, sin especificación de cargos, excep
to el de Presidente, que será electo previamente, debiendo efectuarse la elección
en general, directa y secretamente; 2) Elección de integrantes de la jComlsión Fis-
caiízadora, conforme lo determina el Art. 46, incisos a), b) ye); 3) Fijación de la
cuota mensual; 4) Memoria, Balance e Inven.Lario al 31 de enero de 1964; 5) Desig
nación de dos asambleístas para firmar el acta.

Se hallaban presentes las siguientes Sociedades: "B*. Frankliu"; "Amor y Cari
dad"; Felipe Senilloaa (Pergamino); "Luz y Verdad" (C. Pringles); "Cosme Mari-
ño"; "Luz y Vedad" (Bánfleld); "Justicia y Verdad"; 'Espiritista Recionallsta"•
"A. U. y Soler" (M. del Plata); "La Fraternidad"; "Evolución" (iCórdoba); "Luz y
Verdad" (J. Ingenieros); 'Estudios Psíiiulcos" (Tandil); "El Progreso'; "Félix
Arrígoni''; "Víctor Hugo"; "El Triángulo"; "Hacia el Progreso"; 'Juana do Arco":
Clínica "A. Kardec"; "El Guía de Nazareno"; "Te Perdono"; "buz y Vida"; "Idea
lismo"; "Sáenz Copiés"; "A. Kardec" (Capital); "Perseverancia"; 'Espiritismo Ver
dadero"; "Verdadero Espiritismo"; "José Gutiérrez"; "Teresa de Jesús"; "Luz del
POl* V€DÍl* í Í - ' * P A<tl1 /I p "v T<Tl Af A oPorvenir" (Olavarría); "Paz, Amor y Elevación"; Ateneo "A. Kardec"; "Joaquín
Mora"; "Hacia la Perfección"; "La Esperanza del Porvenir"; "Hacia la Verdad";
"A. D. y Soler" (25 de Mayo); "Amor Fraternal"; ".Caridad Cristiana"; "Gral. San
Martín"; "León Denís"; Instituto Espirita Universal; "Luz, Justicia y Caridad", es
decir, cuarenta y siete entidades.

Bfeí'tuado el contralor de asistencia por Secretaría, ee procede u hacer una
elevación de pensamientos a lo Alto y seguidamente, el Presidente, Hno. Mariotti,
abriendo el acto, da la bienvenida a las delegaciones asistentes. Seguidamente, la
Asamblea nombra a sus autoridades así; Dante Culzoni.Soriauo, para presidirla, y a
los hermanos Ceccarini y Bompadre, como Secretarios. Al asumir las autoridades,
hacen un llamado a la brevedad y hay asentimiento general sobre este punto. iLa
Asamblea designa la Comisión receptora y escrutadora de votos, compuesta por los
hermanos EluanI, Serio, Pellegrini y Bufi. Se organiza el acto eleccionario, por
voto secreto, sobre y cuarto oscuro. Al cabo de la primera votación, la Comisión
informa que ha sido elegido Presidente, Humiberto iMariobti. Luego se procede a
votar —de la misma manera— veintiocho nombres para otros tantos cargos de la
Mesa Directiva de la CEA y además, cuatro integrantes para la Comisión Flscalíza-
dora. Cumplido el cuarto intermedio la Co.mIsión informa que los elegidos son los
hermanos C. Bogo, José Bompadre, Luis Di Cristóforo Postiglioni, Rafael Vitalí,
Inés Di Cristóforo Célico, Marcos Eluani, Rodolfo Amarelle, Natalio Ceccarini, Dante
Culzoni Soriano, Walter Bova, M. S. de Testa, Ricardo Miguens, José Bufi, Ricardo
Testa, Antonio Tolcsa, Bartolomé Ferrero, Mario Esusy, Juan Pellegrini, D. Calí,
R. Molfini, M. Incertl. A. Vaghi, F. Montaña, Alfredo Alba, Jorge D. Cristóforo Célico.
Hebe Mariotti, y Rosa G. de Eluani. Para miembros de la Comisión Flscallzadora
lueron elegidos Antonio Meló, Ismael Díaz, Héotor Centrón y Oscar Pavese.

En tercer lugar, la Asamblea se aboca a considerar la fijación, de la cuo-ta men
sual de las entidades adheridas a la Confederación, por Secretaría se procede a
dar lectura a una propuesta que, sobre la materia, formula la Mesa Directiva iqué
hoy finaliza su mandato, •temperamento aceptado y en vigencia desde la fecha.
Sobre este punto Tesorería ha notificado a cada Sociedad afiliada.

A continuación es considerada la Memoria, Balance e Inventario del ejercicio,
que resultan aprobados en general y en particular; la Asamblea —aquí, y con refe
rencia a la memoria sancionada— vota se otorgue un poder general, de adminis
tración y de asuntos judiciales, al Presidente, al Vicepresidente 19 y al Secretarlo
General de la CEA, para actuar en los asuntos pendientes que hacen a su patrimo
nio. A esta altura de la reunión, por intermedio de los hermanos Bompadre y Eluani,
las sociedades presentes entran en conocimiento de detalles sobre gestiones de Per
sonería Jurídica, tramitaciones, aspectos financieros y anexos.

Finalmente, y como quinto punto a considerar, la Asamblea designa a los her
manos tSantos di Nápoli y Dalmacio Renaud para suscribir el acta de la fecha, con
juntamente con las autoildades respectivas y en su nombre.

Ue procede a realizar una fuerte y sentida elevación de .pensamientos en acción
de gracias, concluyendo la Asamblea a las 13.30 horas.

¿Renovó ya su Suscripción a LA IDEA?

Hágalo cuanto antes: ¡Es Necesario!
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Es Espiritismo es una doctrina que sólo
el criterio interesado, tal como ocurre en
determinados ambientes dentistas o en lu
gares llamados de meditación, se le puede
negar realidad v trasccndcnda di el pro
ceso de recuperación espiritual del hombre,
movimiento de trascendencia efectiva y de
ya indisimulablc gravitación en el derro
tero de la humanidad, que se sabe reeduca-
ble c inmortal; sobre esta realidad objetiva
radica la trascendencia social de la noción
espirita del Ser y de la Vida. De ahí que el
Espiritismo reconoce adversarios y no ene
migos; adversarios en la interpretación del
hombre y del mundo del hombre, en una
leal confrontación de ideas, Pero el Espi
ritismo nunca reconoce enemigos, excepto
la ignorancia, la mala fe v el fanatismo,^ tres
aspectos distintos de una sola realidad:
DESCONIOCIMIENTO.

Por Luis Di Cristóforo Postiglioni

De ahí arranca que algunos sectores,
bien focalisados por otra parte, tienen,
mantienen y se aferran a una concepción
especial "sui-géneris" de Espiritismo biefi
ajena por cierto a su realidad, pero que a
machaca martillo difunden en diarios lla
mados serios, en radios con ausencia de
todo control valedero y en televisión, don
de tantas veces sabemos que el disloque es
programa. Esta concepción maliciosa de lO'
doctrina, que se difunde frecuentemente
porque CONVIENE A SUS INTERE
SES, QUE COINCIDEN CON LOS OB
JETIVOS DE ESCARNIO Y MENOS
PRECIO ANTE LA MASA COMUN,

gran parte— el efror y el precio
que se paga por parte de quienes aceptanf
que ello, de todos modos, beneficia al Espi
ritismo tolercmdp —desde luego— la carica^
tura que en su nombne se divulga a la masa-
Craso error, que pagaretnos en alto precio.
En esta época, en que todo un sistema

educacional hace desembocar a un hombre
apto y técnico para apretar un botón y su
mergir a la Tierra en la mortal nebulosa
atómica, en esta etapa especial ̂ del mundo
del hombre, en que toda la preparación
costosísima tiende a definir un solo instante
por si o por no para la humanidad, una
doctrina cabal, de hondo contenido progre
sista como es la espirita, se yergüe como
una esperanza señera que absorbe tanta
locura y tanto ludibrio; en esta etapa, en
que máquinas y robots fabulosos reempla
zan en cantados minutos, superándolos en

eficiencia y cálculos a ¡os clásicos estados
mayores, dueños y señores de millones de
vidas, en este momento febril de locura cul
tivada con la ayuda de la cibernética la doc
trina espirita es un rotundo mentís a tanta
miseria moral prefabricada por los amos de
Icrguerra y de ¡a muerte, del vasallaje y de
la explotación.

Sobre el Moloch ateo, el Espiritsmo le
vanta la bandera impoluta del "poverello"
de Asís como explicación excelsa de la ra
zón humana de ser y de armonía natural, _
que es ¡a razón humana de ser, de sentirse
y de saberse chispa inmortal. Vemos, azo
rados, como cada día que transcurre se mina
más y más las resistencias morales del
hombre y cuando —las mentes flacas de
convicción, fuertemente trabajadas para
ese infauto propósito— acepten lo inacep
table, iodo será loas a la destrucción "nece
saria", a la muerte "reivindicatoria".
Ante estos flagelos de suicidio, de gue

rras, de destrucción y de contumacia cerril,
el Espiritismo tiene su razón vital de ser y
de acentuar su siembra de ideales superiores
que emproan hacia la fratcrnidpd univer
sal, 'hacia la unidad de todos los hombres
y de iodos las razas en un solo haz de unión,
de paz y de justicia; ideal de perfil in
confundible con ¡a belleza de sus fines re
dentores y la granítica realidad de .íjí zñ-
gencia .moral que le brinda una ubicación de
vanguardia entre las ideas constructoras de
civilización. El Trabajo como ley, la Justi
cia como medio y el Bien comp fin natural
^Qfi —decididamente— los antidotas espi
ritas por excelencia ante este panorama do
loroso, de hondo vacio moral, que contem
pladnos a nuestro alrededor. Nadie se llame
a engaño: El incendio nos focará a todos
si no ponemos nuestras fuerzas al servicio
de los ideales superiores que construyen
exactamente lo contrario de cuanto intentan
amamantar la oscuras reacciones de caver
nas que el Cristo aventó para siempre jamás.

Conozca la Patria del
Espiritismo: Brasil

Adquiriendo un

BONO DE AYUDA A "LA IDEA'
Infórmese y coopere
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LA SITUACION DE LA

FEDERACION PORTUGUESA

Prosigue aún la situación promovida
en Portugal por el cierre de su Federa
ción Espirita. Noticias que llegan de allá
nos enteran de que existen centros, que
habiéndose mantenido aún en actividad,
se han visto obligados a suspenderlas por
orden gubernamental. Los fieles conti
nuadores de la institución, prosiguen sus
empeños por lograr la apertura de su se
de. En estos momentos se estaba espe
rando la contestación del presidente del
Consejo de Ministros a una exposición
recurso que se había presentado con ta
les demandas. No se sabe qué suerte co
rrerá este nuevo reclamo de justicia, lo
cierto es que en estos momentos en que
el Concilio Ecuménico, al que el Portu
gal católico ha rendido su debida pleite
sía, reclama la tolerancia con todas las
corrientes del pensamiento, parece ab
surdo que se siga manteniendo una si
tuación que en todo momento manifestó
su carácter de intolerancia y falta de res
peto a la criatura humana en la expre
sión de sus fueros internos.

OTRO NIÑO PRODIGIO,
Y VAN...

En el periódico "Peldaño", de enero-
febrero leemos una nota extraída de la re
vista francesa L'Heure d'Etre, en donde
se da la noticia de la existencia de un

nuevo niño prodigio, que viene a confun
dir a aquellos que aún no quieren recono
cer la reencarnación cómo hecho eviden
te. Leamos pues:
"Sago Lañe es una calle de Singapur

(Indochina), se llama también Calle de
las Casas Muertas, porqué en ella se al
quilan habitaciones a los habitantes po

bres de la ciudad que trasladaron allí sus
parientes ya para morir.
"En dicha calle nació, hace siete años,

el pequeño Lee Pan-Hon, hijo de un
afilador. A los dos años el niño cantaba
todas las canciones que había escuchado
una sola vez.

"El padre le construye entonces un
violín con una caja de jabón. Sin conocer
ninguna nota, Lee Pan-Hon se puso a
raspar el instrumento hasta lograr hacer
con él lo que hacía con su voz. Para re
crearse jugaba' en la calle con su violín,
"Al cumplir cinco años el director de

un conservatorio lo descubre y se hace
cargo de su educación musical. Un año
y medio después, el niño prodigio chino
participaba como solista en un concierto
del teatro de Singapur".

FIRMEZA CON EL

IDEAL ESPIRITA

Jorge Rizzini, aquel simpático perio
dista que nos visitara oportunamente,
para darnos las primeras noticias de los
fenómenos realizados por la mcdiumnidad
de José Arigó, ilustrándolas con valiosí
simas proyecciones luminosas, pertenecía
a la revista paulista Edicao Extra, donde
prestaba sus inteligentes servicios pe
riodísticos, entre los cuales se incluía mucha
información espirita.
Nos enteramos últimamente, que la di

rección resolvió inesperadamente adop
tar otra posición en cuanto al carácter de
su material, suspendiendo definitivamen
te su espacio dedicado al Espiritismo.

Nuestro buen amigo, valiente defensor
de sus ideales, sin medir las proyecciones
económicas de su actitud, presentó su re
nuncia como colaborador de la referida
publicación.
Un gesto, que "La Idea" consigna con

satisfacción, pues representa una entere
za de criterio y una c.xacta comprensión
del compromiso contraído por los hom
bres que llamándose espiritistas, añaden
a .su palabra la acción.

DE CARLOS GUSTAVO JUNG

En el matutino argentino "La Prensa"
del pasado domingo 5 de abril, en su sec
ción literaria en huecograbado, apareció
un artículo firmado por Miguel Serrano
que se refiere a la personalidad del gran
filósofo suizo y se titula "Imagen del
Doctor Jung". Lo que nos interesó extra
ordinariamente en el referido trabajo, que
se ocupa de presentar no al psicoanalista
y psiquiatra eminentemente científico,
sino al hombre que ahondó en los veri
cuetos del alma, como para expresar en
uno de sus trabajos —y esto es lo que
vamos a consignar seguidamente —algo
muy sugestivo, que podría hacer reflexio
nar a más de un descreído, que no anali
zara las cosas con cerrados preceptos.
Dice así el trozo que extractamos, per

teneciente al propio Jung: "¿Qué es
aquello que en el hombre con las funcio
nes celébralos paralizadas y en el niño
sin un "yo" formado les permite tener
sueños completamente individuales? ¿No
es esto una prueba de que la mente fun
ciona al margen del cerebro, del espacio
y del tiempo y de que hay una "persona
más allá de la persona?"
Esto no lo dijo ningún "iluso" espiri-

ritista. Lo dijo ni más ni menos que toda
una autoridad científica tanto como filo
sófica de la talla de Carlos Gustavo Jung,
teoría e ideas que sostuvo con muy fir
mes exposiciones dialécticas y especu
lativas.

PINTORA MEDIUMNICA

Una pintora en trance mediúmnica se
manifestó en San Pablo, Brasil, sorpren
diendo a su propio esposo, pintor, pues
aquélla, antes de 1959, no había- tenido
ningún contacto con pinceles y telas. Una
mañana se sintió fuertemente impulsada
a tomar los instrumentos: acuarela y
pincel derramando todos los colores en

,  un recipiente y comenzando a hacer tra
zos firmes y nerviosa, al parecer sin ton
ni son. Cuando Judith Ramos Leitíni
volvió a la realidad, en esa madrugada
del 24 de diciembre, a las 2 horas, ante
sus ojos y aun los de su marido estupe

facto, se encontró frente a cuatro cuadros
estilo clásico expresionista, realizados en
contados minutos. Los técnicos que vie
ron luego los cuadros, encontraron en
éstos una similidad de técnica con la de
Van Gogh. El marido atribuye esa influen
cia a que su esposa había visto días antes,
por primera vez, cuadros de aquel pin
tor, lo que la impresionó vivamente, En
siete meses llegó a pintar 450 telas, con
una ansiedad acuciosa que la colocaba en
estado febril hasta la terminación del tra

bajo. circunstancia en que vuelve a la
tranquilidad con un pasmoso cambio en
su expresión antes alterada, luego sere
na y tranquila.
La noticia que difundió el Diario do

Paraná, de Curtiba, Brasil, cuenta que en
el local en que esta mujer hace exposi
ción de sus cuadros, conjuntamente con
los de su esposo, realizó ante el periodis
mo y público presente una demostración
de sus cualidades. "El paisaje —dice la
crónica— hecho con acuarela pero con la
técnica de la pintura al óleo, tornábase ^
inmensamente poblado, notándose entre
la violenta variación de colores, algunas
siluetas que pueden recordar seres huma
nos o animales en medio de un ambiente
de los más conturbados por influencias
varias". Algunos de los cuadros los ter- .
mina esta singular médium, que es católica
practicante, en 14 minutos no llegando a
treinta minutos con los de más larga eje
cución.

Presentación del Libro del

Sexto Congreso de la CEPA

El 18 de abril, justamente cuando se con
memoraba el 1179 aniversario de la salida del
monumento doctrinal que es Ei Libro de los
Espíritus, en los salones de la CEA se cele
braba la salida del iLibro del 69 CEPA, que
contiene en su rico y variado material las re
soluciones, trabajos con resolución de publi
cación, mensajes, historia del organiMno con
tinental y todo el resumen de lo que fue aquel
maravilloso cónclave.
Presentado por Hebe IMariotti, quien condu

jo el programa ipreparado al efecto, dijo las
elocuentee palabras de aipertura el presidente
de la CEA. hermano Humberto Mariotti
a quien siguió el presidente de CEPA herma
no Natalio Ceccarini. que tuvo a su cargo la
presentación del libro con una detallada ex
posición de sus virtudes. "Qua pausa lírica la
brindó seguidamente la señora Dora Nicolav
recitando dos /poesías referidas una a Kar-
dec y la otra a Amalia D. iSolsr. Pinalmente
el hermano César Bogo se refirió en una breve
semblanza al libro centenario que dio origen
a la doctrina de los Espíritus, cuando el 18
de abril de 1857, encendió una antorcha de
luz para el mundo en tinieblas.
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La Parapsicología del Sacerdote Quevedo
Por Carlos Imbassahy.

En nuestro número anterior y bajo el tiliilo de "Un nolo'
bilisimo parapsicólogo" publicamos las consideraciones que le
mereciera al eminente estudioso de Nilcroi, la personalidad del
sacerdote Oscar Qucvcdo Goncáleo, que en nuestro país hiciera
declaraciones un tanto peyorativas respecto al Espiritismo. En
esta nueva nota se ventilan ciertos otros aspectos referentes a las
declaraciones que ante un periodista de una revista argentina
hiciera el cura aludido' ' N. de la R.

Continuamos viendo cómo el cura Que
vedo conoce el asunto del que dio una en
trevista y la "imparcialidad" de sus infor
maciones y notas. Entre éstas tomemos la
que sigue:

•'Yendo ahora a su pregunta, en «1 órgano
oficial de la Federación B. Braeilefia, en su
nijmero de marzo 1959, se expresa que la
Parapsicología y la Metapsíquica son irreduc
tiblemente contrarias a la interpretación es
piritista. Cosas parecidas se encuentran ya
entre los famosos metapeíquistas. .."

Ya tratamos de los más famosos meta-
psiquistas y de las "cosas parecidas" que
en ellos esencuentran. Veamos al órgano
oficial de la F.E.B. Este es "Reformador".
Lo que allí se encuentra es un artículo de
Boanerges da RocHa, simple cojaborador
que se halla en el derecho de , opinar a su
entender. Lo que dice es que la Parapsicolo
gía está dominada casi enteramente por el
materialismo, y por eso es contraria a la
interpretación espirita. ¿Qué hace, pues, el
buen cura? Elimina el "materialismo" que
le comprometía, pues se dice parapsicólogo,
y coloca en el mismo nivel a la Metapsíquíca
y a la Parapsicología, cuando en el artículo
de Boanerges no se habla de Metapsíquíca.
Y tenemos así a su ciencia irreductiblemente
contraria "a la interpretación espirita".
Véase pues, como se distorsionan los

hechos. Decía "Reformador" que, "domi
nada por el materialismo" la nueva dis
ciplina era contraria al Espiritismo, en
tanto que ,el cura insinúa que la Parapsi
cología, ante los hechos o la realidad, es
opuesta al Espiritismo. Todos reconocen
ésto, inclusive el ói'gano de la F.E.B.
Pero tenemos más :

"A medida que habla -^ice la revista—
nuestro Interlocutor va intercalaU'do gran
cantidad de citas que documentan prolija
mente sus afinnacioneg".

Infelizmente, aquella gran cantidad de
citas no fue presentada y quedamos sin
poder avalar su prodigiosa documenta-
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ción. Creemos que no habrá proceso de
mostrativo mejor para abatir ideas opues
tas que "intercalar gran cantidad de
citas". ¿Cuáles fueron éstas? Que las adi
vine el lector por intuición. En realidad, el
señor Quevedo se limita a hacer afirma
ciones desprovistas de base y de prue
bas, todas ellas desmentidas por la
historia, por la observación, por la ex
periencia. Así nos dice :

"La Parapsicología se oipoue a la posición
espiritista por aipriorístlca y eupéiflua; por
que no explica lo q^ue trata de explicar y por
que se ha demostrado que sus fundamentos
no resisten el rigor do la experimentación
científica."

La Parapsicología no se opone a nada,
ni demostró cosa alguna. Las opinones,
en todo caso son de parapsicólogos • no
reconocidos, o legos o sectaristas. Proba
blemente el sacerdote intercaló allí gran
cantidad de citas, que fueron ocultadas
a nuestros ojos y nosotros al margen de
la revista, debemos conformarnos con
aquella aseveracjón: no se ha demostra
do. Centenares de seculares narraciones,
observaciones, iiives^tigaciones, experien
cias que se relatan én obras históricas o
científicas —todo eso— fue destruido por
el cura con la graciosa afirmación de que
sus fundamentos no resisten. En cuanto
a las citas: eclipse total. Pero, no obstan
te; notó el astuto charlista que el inmenso
acervo de pruebas opuestas a sus alega
tos, podrían tener algún peso, provocar
le un tremendo desmentido y dejarlo mal
colocado. Entonces lanza esta' reserva,
como quien cubre su retirada:

"Ahora bien, quiero idejar claramente es
tablecido que ésto no quiere decir que la Pa
rapsicología niegue alguna intervención so
brenatural producida muy de vez en cuando
de allá para acá, espontáneamente, por poder
divino."

Y ahí tenemos a la Parapsicología

"tan ¡rcductiblemente contraria a la in
terpretación espirita", transformada casi
mágicamente en una secta católica y él,
el hombre de rigor científico y experi
mental, el científico, aceptando lo sobre
natural, el poder divino en materia de ve
rificación, "poder que se nos revela es
pontáneamente" y que deberá estar
riéndose de la Parapsicología con sus
fenómenos provocados. Tenemos pues
hecho de lado, el monumental cúmulo de
experiencias y los hechos innumerables
contenidos en los anales del psiquismo.
Claro, para el sacerdote y sus entrevis-
tadores: nada de Espiritismo,; actitud
irreductiblemente contraria. Mas sucede
que alguien vio un milagro. Es cuanto
basta. De allí en adelante no habrá nin
guna duda: intervención sobrenatural,
poder divino... ¡Esto sí es Parapsicolo
gía! El cura Quevedo no lo niega, la
revista lo acepta y el mundo científico y
con él la Parapsicología, quedan boqui
abiertos. ¡La Ciencia está allí!...
Con excepción de esos fenómenos "que

la Parapsicología no ha podido explicar,
todos los demás los ha explicado hoy
como hechos naturales", dice el señor
Quevedo. Aquí el ilustre señor entra en
oposición frontal con sus colegas para-
psicólogos, los cuales no presentan has
ta ahora, además de vacuidades en los
términos o hipótesis insustentables, na
da que explique esos "hechos". La prue
ba quedó pues en la redacción, que
probablemente el autor intercaló en
el correr de la conversación, aunque
como los demás, no aparecen para ilus
tración del público. Pongamos un ejem
plo, a ver cómo se ajusta con las pro
posiciones de Quevedo: Un ciudadano
católico, protestante o ateo recibe un es
píritu que se dice difunto, un Fulano de
Tal que se identifica, dando las pruebas
que le piden. ¿Cómo explicaría el digno
entrevistado este fenómeno del alma hu
mana no atribuíble a las espíritus? Con
vendría indagar cómo acomodaría es
te hecho natural de presentarse a una
persona no creyente o absolutamente
contraria a las ideas espiritas, como un
subconciente o cosa parecida, y declarar
la persona fallecida y ofrecer las pruebas
que él asegura. Es una pena que no se le
ocurriese al repórter esa pregunta. Tai
vez ha quedado ella sumida en la mente
del periodista o haya sido un olvido que
se produjo en las teclas del linotipo.

Se presenta a Quevedo una serie de fe
nómenos metampsíquicos. El no los des
miente y decLya que la casi totalidad de
los metapsiquicos pensó que se trataba
de fenómenos provocados por causas no
naturales". Antes de proseguir digamos que
es una manía de los "creyentes" agregar
a esa fenomenología "causas no natura
les", "causas preternaturales" y todo más
allá o fuera de la naturaleza. Ora no exis
te, ya que los metapsíquistas, ya para los
espiritistas, cosas inmateriales. Existen
causas desconocidas, fenómenos paranor-
males, anormales, inhabituales, extranor-
males, incomunes. Pero, fuera de la na
turaleza, no existe cosa alguna. Ponga
mos de lado pues, a la terminología
eclesiástica.

Después de algunas consideraciones
rellenas de P-K y P-G, declara Quevedo
lo siguiente:

"En suma, estos fenóimenos se aceptan co
mo reales ann cuando no- se haya alcanzado
la demostración concluyente, incontrovertible
a través dej laboratorio."

Quiere esto decir que las demostracio
nes establecidas por Crookes, Myers,
Conan Doyle, Schrenck, Richet, Osty,
Gibar, Du Prel, Lombroso, Chiaia, Bo-
zzano y las más diversas cornisones cien
tíficas de la Sociedad Dialéctica, de Psy-
chical Research y tantas otras, deberían
haberse realizado en el Bois de Boulog-
ne, en Picadilly o en la Vía Appia, si es
que aquellos sabios no fueron con todos
sus costosos y complicados aparatos al
medio de la callé.

Va ahora el sacerdote rumbo al frau
de —el estupendo fraude—, Aquí dice la
revista: "hace un gesto signifcativo. Es
tpdo un mundo" Sin saber la signifcación
del gesto, vemos allí un ardid. Divide el
fraude en consciente e inconsciente. En
éste los sensitivos "son víctimas de una
psiconeurosis obsesiva compulsiva". En
tonces "existen las dobles y triples perso
nalidades. Un individuo que en persona
lidad oficial es honrado a carta cabal,
cuando se desequilibra y se cree poseído
por un espíritu —Napoleón, Juana de
Arco, el demonio—, es victima de su in
consciente". Ahora veremos las difculta-
des del sacerdote: "Y aquí radica la gran
difcultad con que tropieza la Parapsico
logía que lucha contra la enorme sensibi
lidad, la increíble memoria y las faculta
des paranormales del inconsciente" El
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Partieron para el Más Allá...

RODOLFO SAN GIL

Su desencamación

¡Arriba los corazonesf,
los tiempos son llegados,
que los males sean borrados
por las dulces emociones

Así terminaba una colaboración poética que
• pocos días antes de su partida llegó a nuestra
raesa de trabajo. En ella está grabada con la
más gráfica definición, la esencia de esta alma
exquisita que deseaba el bien, la temi>erancia,
el imperio del amor entre loe seres terrenales.
Es que Rodolfo San Gil era todo él una sen
sibilidad un tanto ingenua, beatífica, que pese
e cuanto le rodeaba y se expresara en módulos
distintos, creía en el triunfo del bien, porque
liabía abrazado la-doctrina de los Espíritus
desde todos los ángulos de la absorsión espi
ritual y la interpretación intelectual. Había
llegado a tal conquista dando el rodeo lar
go que promueve el participar en otra co
rriente ideológica, para hacer su entrada triun
fal en un definitivo y definido ideal. Solía re
latarlo con encanto, con fruición, con alegría.
Educado en un hogar católico, ferviente cum
plidor de los preceptos y las instancias que
la religión demandaba, había en su alma no
obstante, una angustia, una opresión, una ae-
micertezade no. estar ubicado en el plano ideal
que un ímpetu intuitivo, personal, le exigía en
los momentos de reflexión y de duda. Tal vez
su exterior simple, sencillo —aunque sin cori-
cesionee a la dejadez— chocara con el boato,
el lujo dispuesto en los ejercicios espirituales
ante los cuales tenía que posternarse e invo
car a un mundo excelso.

Un día en que ese cúmulo de angustias,
de esas que-crean cerrazón en el alma, habían

entrevistado hace una gran mezcla,
verdadera confusión, un embrollo, ese sí
increíble para que la deliberada confusión
se suponga que las personalidades múl
tiples, la incorporación, la megalomanía
es todo de la misma harina, proveniente
de los molinos del inconsciente. Reencar
nación, sobrevivencia. - manifestación
psíquica, fraudes, turbación mental, fue
todo a parar a un mismo cajón. Es esta la
Parapsicología del cpra Quevedo. que
refiere a la memoria ♦latural del difunto
y su indubitable maniféstación, la increí
ble memoria del inconsciente, que nadie
sabe de dónde vino y cómo se formó.

Innegablemente un estupendo reino.
Eso es todo un m,undo. Y ese mundo que
dará para otra vez, veremos cómo se con
funde el asunto.

Niteroi, Brasil.

anublado sus esperauzae y sus caros anhelos,
vio fijado en un muro de nuestras calles un
"affiobe" del Ateneo de Propaganda Espirita
Alian Kardec, en el que luego de hablar de
la doctrina espiritual por excelencia que de

fendía, invitaba a solicitar gratuitamente los
libros aleccionadores que esa entidad pro
veía. Pidió los libros, y desde entonces se esta
bleció un contacto tan íntimo entre la institu
ción y el hombre, que llegó a proyectare hasta
el último instante de su vida terrena, que
fueron los del día 6 de abril del corriente año.

Ha partido San Gil para el mundo de los
Espíritus. Ha llevado tras sí una actuación
que compuso una pequeña historia, la que
elaboró a través de una actuación de largos
anos en las primeras filas del espiritismo or
ganizado. Pues, leído aquel iprimer ejemplar
de prueba, no esperó que se le «nvlara el se-

guDílo, inmediatamente, una fiebre de saberque le devoraba, lo llevó a ponerse en contacto
con aquellos hombres que laboraban en el
campo hropagaiidístico con tan originales re
cursos. Desde entonces, poniendo el hombro,
y una inteligencia bien desarrollada, empezó
a ocupar cargos de importancia, no sólo en el
Ateneo, sino además, en El Triángulo y en la
Clínica Alian Kardec.

En ttodos los puestos en que ee desempeña
ra, ponía en ejercicio esfuerzos y afanes que

contagiaban a quienes andaban a su lado. Este
quehacer no le privaba de dar curso a su
frondosa imaginación y a su sentido Inter
pretativo de la doctrina que abrazara con tan
to ardor. Muchos fueron los periódicos y las
revistas que acogieron eus colaboraciones, im-
pregn^as de ese calor espiritual que él había
extraído inteligentemente de la doctrina. Tam-
bié.n la poesía tenía en su persona un cultor.
No era un poeta en el sentido moderno, acorde
con la costambre de nuestra época. Habíase
quedado en el romanticismo, que posiblemente

1
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haya signado su juventud. Sus versos eran sen-
cilloá, de construcción simple, de acción directa
en el numen de au idea, sin artilugioa, com
plejos ni rebuscamientos literarios. Tanto se
identificaba con sus versos, que bien podíasele
aplicar el axioma de Buffon: el estilo es el
hombre. La tribuna lo contó también en re
petidas ocasiones, haciendo en «1 ejercicio de
la palabra un instrumento más de difusión de
Pii querida doctrina.

Su deceso se produjo en forma repentina,
mientras compartía una tertulia hogareña. De
ja núes, en el orden activo en que se desem
peñó, un claro .muy grande en los puestos de
secretarlo de El Triángulo, secretario de la
Clínica Alian Kardec y secretario de actas del
Ateneo, perteneciendo a su vez, al Círculo

Científico Isaac Newton. Seguía de cerca todo
el movimiento espirita y eran .muchos sus
amigos, ganados en las distintas sociedades
que visitaba periódicamente. Y por la vía
epistolar, mucbso fueron los amigos conquis
tados en diversas partes del interior de nues
tro país .V de varias partes del mundo. Poseía
el don de la mediumnidad que ejercía como
sensitivo psicógrafo. Al momento de su partida
era jubHádo bancario. Su afán literario se
mantuvo firme hasta los postreros momentos
(le su vida terrenal última. Por mediación de
nuestro correligionario y amigo del extinto
Juan M. Pellegrini, a quien le fuera entre
gado de manos de los familiares, podemos
acoplar hoy a esta nota biográfica de circuns
tancias, las últimas palabras que compuso San
Gil, aun sin sacar de su máquina de escribir

al expirar, que sin título y con una frase
prologal de Antonio Machado, dan la idea de
que estaba pergueñando uno de sus artículos,
que irían a integrar las columnas de alguna
publicación espirita. El trabajo quedó trunco,
pues lo abandonó para alternar con sus herma
nas en un grato moméato de expansión fami
liar. Son muy pocas líneas, pero los que he
mos leído sus anteriores trabajos podemos
advertir hasta dónde llegaría su extensión
final.

El párrafo preliminar decía:

"Huyamos de los escenarlos, de las platafor
mas y pedestales. No perdamos contacto nun
ca con el suelo, por que así tendremos una
idea aproximada de nuestra estatura. — Anto
nio Machado".

Y las líneas subsiguientes, que consignamos
como un horaenale pósturao al escritor que
había en. Rodolfo San Gil, eS'taban así dispues
tas:

",La realidad para que la humanidad entre
en una era de paz definitiva es sencilla, sen
cillísima, está al alcance de todos y, sin em
bargo, 1^ mentalidades continúan cerradas
o dormidas. Es que en esta época de tantos
"ismos" contemplamos el espectáculo doloro
so del materialismo más agobiante, donde el
valor de la amistad se mide por "tanto tie
nes . . •": se ha olvidado o no se quiere pensar
de que fodos emanamos de una misma esencia
llamada Dios. Es entonces que el soberbio rico
experimenta fruición al verse servido por otro
hermano, cuyo pecado sólo estriba en no po
seer suficiente dinero, y por ello, ese pobre
rico se imagina superior al vestir de seda su
cascarón material, y que en realidad lo único

que consigue es vegetar como un parásito.
Ignora que posiblemente ese criado que des
precia fue en otra encarnación alguien que
mucho llegó a amar, pues le enceguece de tal
forma el oropel que se resiste a pensar que
la vida en la tierra tiene fin.

¿Qué significan entonces 50. 80 ó 100 años
en la vida del cuerpo?, pues al fin de cuentas
éste será. . . "

Aquí quedó abandonado el trabajo, que sos
pechamos a dónde se proyectaría, pues su
forma llana y simple de ser, su amplia since-
r.dad se reflejaba, se plasmaba inmediatamen
te feu sus elucubraciones, que sin dobleces ni
diíii ambos, "iba al grano", decía lo que tenía
que decir sin retaceos ambiguos. Este paso
tiunco no significa el "corte" de una acción
que habiendo sido comenzada en la tierra ha
de seguir —no lo dudamos— en el espacio. En
aquel mundo, en aquella esfera, le deseamos
un pronto despertar, para que desde allí pro
siga su tarea evolutiva con el mérito y la
eficacia, como los que ha hecho gala en su

última encarnación terrena.

H» nuestro próximo número pubiicarcmos una
sentida scmblanca de la personalidad de Rodolfo
San Gil, que nos ha llegado cuando el material
de esta fecha estaba áispueslo, escrita por quien
compartió con el amigo desaparecido horas de
lucha y satisfacciones comunes. Se trata del dis'
iinguido colaborador, hermano .Salvador Gaita.

BIENVENIDA C. DE PASCUAL

Su desencarnación

Xos llega de Lonquimay. La Pampa Central.
)a noticia de la desencarnación de Bienvenida
C. de Pascual, hecho acaecido el 23 de diciem
bre de 1963. La extinta contaba 77 años de
edad y había padecido cruentos sufrimientos
por una enfermedad que la aquejaba durante
veinte años. Nos cuentan sus compañeros de
actuación que supo ganarse la simpatía de
cuantos la rodeaban, por su amor a la causa
y la persuasión y cariño que empleaba bus
cando siempre la unión y la paz entre todos.
A su desaparición desempeñaba el cargo de
tesorera de la Comisión de Damas de Benefi
cencia de la sociedad local Caridad 'Cristiana.

Uniendo nuestros votos a los de sus queridos
hermanos y compañeros, deseamos a su Espí
ritu en libertad de la prisión de la carne, un
pronto y sano despertar en el mundo en que
hoy ee reencuentra.

Un viaje en avión ida
y vuelta al Brasil

Adquiriendo un
BONO DE AYUDA A "LA IDEA"

Apúrese. Se agoton
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Páginas Sublimes de la Literatura Espirita

ADORACION

No existe más que un Ser real: Dios.
No hay más que un objeto real de adoración: Dios.
Dios es lo único, esencialmente superior, que existe. ^
Los demás seres somos, esencialmente, iguales entre nosotros.
La adoración se rinde a lo superior.
A lo igual se le rinde amor y respeto.
Pero, adoración no es otra cosa qüe la sublimidad del amor.
El amor del amor.

Y el amor es una sensación subjetiva que no puede representarse'
con ningún objeto, con ninguna imagen, con ningún acto.

El amor es el deseo vivo, perenne, inextinguible, de producir bieni
al ser amado y de serle agradable.

A Dios no puede el espíritu producirle bien alguno, porque posee el
infinito. ,

Tampoco puede producirle agrado y desagrado, porque no puede pro
ducirle bien ni mal. *

Luego la adoración al Ser, ño puede objetivarse y queda reducida al
Pero como ese sentimiento nace y se desarrolla por un 5er real des

sentimiento subjetivo del amor.
conocido, ante el conocimiento de que existe de que todo se le .debe,
las únicas manifestaciones dignas, lógicas y aún posibles que determinen
al espíritu la realidad de su sentimiento, es manifestárselo a si propio,
subjetivamente, en todos los modos de que sea susceptible.

Así pues, el pensamiento dirigido a Dios es adorable. /
El agradecimiento dirigido a Dios es adorable.
El cumplimiento activo de la ley progresiva hacia el bien o' sea el

humilde sentimiento a los preceptos de la ley de purificación es adorable.
La investigación de su obra, para el conocimiento de Su efecto, it*.

penetrando Su conocimiento, es adorable.
Luego a Dios/ sólo puede y debe adorársele espiritualmente, porque ,

"Dios es espíriiu y sus verdaderos adoradores deben adorarle en espíritu /
y en verdad". ;

Dios, como infinitó está en todas partes.
El espíritu tiene su conocimiento en sí mismo. > /
Luego el templo de adoración para Dios se, encuentra en todas partes..
Luego el elemento d^ adoración se encuentra en todos los Espíritus.

Manuel González Soriano

de la obra El Espiritismo es la Filosofía

Editorial Víctor Hugo
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El Libro y su Autor

Noticias

Acusamos recibo

■En razón de la trágica desencavnación del
gran «presidente norteamericano, John F. Ken
nedy, y a la trascendencia y significación de
tul deeho, nuestra revista se ocupó en eu nú
mero de enero «pasado del asunito, en su edi
torial, bajo el título de ". .. Otras vez la
violencia. . ." «Este ejemplar, acompañado de
una carta con la expresión de deseos de nues
tra revista y por ende de la Confederación
Espiritista Argentina, de la que es su vocero
oficial, fue enviada oportunamente a Mrs. Jae-
queline Kennedy.

A vuelta de correo recibimos la tarjeta de
agradecimiento que he sido enviada a todos
quienes sintieron -hondamente el crimen co
metido, y así se lo han «hecho saber a su digna
esposa. ,

El texto de la aludida tarjeta, de acuerdo
con la traducción al castellano, dice así: La
Sra. Kennedy aprecia profundamente su sim
patía, y le queda agradecida por su rccordu-
ción.

Coloquios intersocietarios y
el homenaje al "Evangelio*'

©1 Consejo Federal, en «homenaje al libro
kardeciano "El Evangelio según el Eepirítis-
mo", del que se celebra el centenario de su
aparición, ha resuelto colocar un ejemplar de
esta obra como cabecera en cada una de sus
reuniones. Además, en la parte final de las
deliberaciones administrativas que le compe
ten, en las sesiones que se han'denominado
Coloquios intersocietarios y en el que se des
arrollan temas de actualidad «doctrinal, se lia
resuelto que el tema único a tratarse «durante
el presente año, sea el que surja de las pági
nas de ese maravilloso libro.

Asamblea General Ordinaria
de Justicia y Verdad

El 28 de marzo realizó su asamblea anual
ordinaria la sociedajd Justicia y Verdad, de
Avellaneda. El noto, que se desarrolló en un
ambiente de sana armonía, correspondía al 409
ejercicio social. «Luego de haberse deliberado
y resuelto sobre los diversos puntos del orden
del día, que establecieron la buena disposición
de los elementos estatutarios, se procedió, con
toda corrección, a elegir las autoridades que
habrían de regir los «destinos de la entidad en
el perío.do actual.

Con este título se ha iniciado en la sociedad
hermane "Progreso Espirita" un ciclo cultu
ral que «tiende a presentar a los escritores
argentinos que han editado obras espiritas,
para que hagan exposición pública respecto de
sus obras.

Idea tan plausible, que reconoce el esfuer
zo de quienes han dado a la estampa obras de
extensión cultural de Ja doctrina, se inició el
sábado 11 de abril transcurrido, con la expo
sición del hermano Humberto Mariottl, quien
se refirió a su último libro "Parapsicología -y
materialismo histórico".

El acto ha tenido «buena acogida y espera
mos que ha de seguir en esa «tónica, ya que la
institución ha señalado los segundos sábados
de cada mes para presentar a sendos autores.

Asambleas en Pergamino
Las asambleas que realizan las instituciones

espiritas periódicamente,- tienen la importan
cia que cada una de ellas les asignan, de
acuerdo con sus problemas particulares. Que
da generalmen>te el resultado a cuenta de los
propios interesados, sin mayor trascendencia
al exterior. Hay, no obstante, excepciones, y
ésas pueden interesar a todos y más cuando
las mismas son portadoras de buenas noticias,
por le ejecución de ejemplares medidas de
pacificación, tolerancia y comprensión. En este
caso se hallan los componentes de los dos
grupos organizados, existentes en la localidad
bonaerense de Pergamino: la sociedad Felipe
Senillosa y la Federación del Norte de la pro
vincia de Buenos Aires.

«El 23 de febrero pasado, se realiza una
asamblea extraordinaria en la sede de la so
ciedad Felipe Senillosa, en la cual, poniendo
de sí todos la mejor buena voluntad, resolvie
ron un complicado problema que venía afec
tando la armonía que debe reinar entre su
masa societaria, levantando, por unanimidad,
una sanción que pesaba sobre determinados
socios. Finalizó el acto con la satisfacción de
haberse superado dificultades que por momen
tos parecieron imposibles de vencer. Asistieron
invitados especialmente, a participar en carác
ter de observadores en nombre de la
los hermanos José A. Bompadre y Marcos
Eluani, a quienes aconipañaban las señoras
Ana de «Mariottl y «Rosa de Eluani.

Como consecuencia de este estado de cosas,
la Federación de la provincia de Buenos Aires,
citó a asamblea general para el 15 de marzo
pasado, en la localidad de Conesa, resolvién
dose en ella dejar sin efecto la suspensióa de
fueros, que oportunamente dictara contra la
sociedad Felipe Senillosa, con lo cual se nor
maliza una situación que por un período re
gular creara un estado de tensidn que afectó
no sólo a dichas entidades, sino a la misma
C.E.A., que en repetidas ocasiones intervino
con propósitos conciliatorios sin. éxito.

Lo importante, y lo que nos agrada destacar
en estas columnas siempre de acercamiento,
nunca de división y de exposición de conflictos
entre hermanos, es que la paz ha vuelto- a
reinar enitre correligionarios separados por
cuestiones que —como surgió en la oportuni
dad que señalamos— sólo eren, de forma, por
divergencia en interpretaciones circunstancia-
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les y nunca en cuestiones de fondo, como para
que no permita —como sucedió— a la toleran
cia, a la buena voluntad y al amor cierto a la
causa, llegar a un entendimiento cordial y se
guir en la senda marcada por nuestro ideal
sin contrapesos onerosos.

Juventud y niñez en una
entidad espirita

Una de las inquietudes manifestadas desde
hace tiempo con eficacia, .por los miembros de
la sociedad hermana 'Luz, Justicia y Caridad,
ha sido el de la atención de los niños y de
los jdvenes. Muchos años hace .que los diri
gentes de esa entidad de Mataderos se ocupan
de organizar actos y reuniones en la que Inter
viene este elemento de reserva. Una de sus
metas logradas ha sido la creación de la Agru
pación Juvenil León .Denís, que nuclea a un
animoso grupo de jóvenes, con intervención
directa de niños, en actividades propias de la
edad.

Ante nuestra vista tenemos un programa,
que bajo el símbolo sugestivo de: "Poblar
las Instituciones.espiritas con niños y jóvenes,
constituye transformación y progreso", expo
ne un programa así dispuesto:

49 lunes de cada mes, 20 horas: Reunión
de comisión directiva para consideración de
los asuntos administrativos y doctrinarios; 29
domingo de cada mes, 15.30 a 18 horas: Re
unión para niños, jóvenes y mayores: 19 a)
Desarrollo de juegos propios de bus edades;
b) Disputa campeonato de ping pong; 29 Des
arrollo en el salón de actos, a) Apertura del
acto por un joven de la agrupación, enfocando
un tema para sus iguales; b) Lectura de com
posiciones y declamación de versos para los
niños; c) iLectura y comentario de una fá
bula, cuento o anécdota; d) Función cinema
tográfica; e) Té con leche a loe presentes.
49 domingo de cada mes, 10 a 11 horas: Me
dia hora de juegos varios, con la posibilidad de
organizar campeonatos. Luego separar los ni

ños de 2 a 6 años y de 6 a 13. A los niños de
2 a 6: a) Ulases con el sistema audio-visual
sobre la vida y obra de Jesús y explicación
de las consecuencias religiosas y morales del
Cristianismo; b) Lectura de un cuento o fá
bula; c) Interrogatorio final sobre lo expli
cado. A los de 6 a 13: a) Clases de moral
espirita y explicación en 'forma sencilla de los
principales aspectos de la doctrina; b) Clases
sobre higiene y anatomía del cuerpo humano;
c) Lectura de un cuento; d) Interrogatorio y
preparación de un resumen de lo explicado
para la próxima clase. Luego se sirve un té
con leche. Los niños del segundo grupo deben
asistir -provistos de un cuaderno y lápiz.
La bibliografía usada para llevar a cabo los

trabajos programados está constituida 'por los
siguientes libros: Corazón, de De Amlcis, Vi
da Espiritual, de C. Vigil, cualquier libro de
cuentos o anécdotsa que dejen un positivo
saldo de enseñanza, 52 lecciones de catecismo
espirita, de Eliseu Rlgonattl, Cartas sanita
rias de la Dirección Nacional de Salud Públi
ca, y cualquier libro elementa! de higiene,
anatomía, adaptado a la edad de los asisten/tes.

Cambio de nominación en
una entidad afiliada
Nuestra entidad hermana, que hasta ayer

hemos conocido con el nombre de "Teresa de
Jesús", .por una decisión de Dirección de iCul-
tos No Católicos, que no permite, según ley
expresa, a las instituciones llevar nominacio
nes que puedan ser confundidas con la de
otros cultos, debió cambiar su título por el de
"Teresa de Ahumada" que como se ve, si
bien cambia las palabras no así el espíritu de
la personalidad Indicada.
Nos solicitan los miembros de esta entidad,

la divulgació de este hecho, para que todas
las entidades hermanas puedan to-mar debida
nota del mismo. Cumplimos con ese grato com
promiso y recordamos a nuestra vez que el
domicilio €6 siempre el de Oro 2920, de Ca
pital Federal, Argentina.

ESTIMADO CORRELIGIONARIO

Usted que ha participado de las gloriosas jornadas del 5 al 12 de octubre!
debe saber que

ACABA DE APARECER EL

LIBRO 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 Geccarini —
Capítulo I: Historia sintética de la CE2PA. Todo el historial desde su creación en'
1939. — Capitulo II: Sexto Congreso. Detalle completo de -su realización: ponencias,
resoluciones, interveniiones, delegados, etc. — Capítulo III: Programa mínimo e inme
diato a cumplir con la CEPA. Plan a efectuarse en la Argentina durante la actuación
de la confederación América espirita. — Capitulo IV: Trabajos presentados al
Sexto CEPA con recomendación de ser publicados. Valiosa resultancia de los dignos
contribuyentes intelectuales del congreso. — Capitulo V: Otros trabajos recibidos: Ca
tálogo completo de obras y ponencias. —■ Capítulo VI: Actividad espirita en los dis
tintos países americanos.

RESERVE SU EJEMPLAR CON TIEMPO, AL PRECIO DE $ 300.
Puede hacerlo a Sánchez de Bustamatne 463, o por teléfono a 86-6314 de 18 a 21 horas.

LA IDEA 26

35 aniversario de la fundación
de la sociedad Félix Arrigoni

Conmemorando su 3 5' aniversario, la socie
dad del epígrafe programó dos actob que se
llevaron a efecto durante los días 11 de marzo
y 14 del mismo mes. El primero de los mismos
se desarrolló con una sesión medianímica y el
segundo con un luch que se cerró con una
amena reunión danzante. En ambas circuns
tancias se puso en evidencia la tarea de acer
camiento y de fraternidad que los dirigentes
de esta entidad hermana promueven perma
nentemente, en ejercicio de los sanos postula

dos de nuestra doctrina. Una numerosa concu
rrencia participó, primero de la solemnidad
del contacto con el más allá, y en la segunda
ocasión de la alegría y de las sanas relaciones
humanas que entre los asociados reina.

Representando a la 0EA, concurrieron ios
hermanos Margarita S. de Testa y José A. Bom-
padre, quienes llevaron los saludos cordiales
de la central espirita.

Acto en la Biblioteca Camilo
Flammarión de Necochea

El 31 de marzo pasado a Jas 21 horas, se
llevó a cabo en la sede de la biblioteca U
milo Flamaríón, de Necochea, .(«i-
homenaje al Maestro Kardac,pación de representantes de la soci^ad Hac4l progreso, de Lobería, de acuerdo con un
plan dispuesto por la Federación del Sud oe
la provincia de Buenos Aires.

Inició el acto, en nombre de Ja entidad lo
cal, el Hno. José M. -Garmendia, quien luego
de 'breves palabras de circunstancias, presen
tó a los hermanos visitantes que 'hicieron uso
de la palabra: Francisco Gharmelo y pas

cual Fiadino, refiriéndose este último al co
dificador del Espiritismo. Finalizado lo cual,
el Hno. Juan Cifuentes leyó dos-trabajos de
los que es autor. La reunión tuvo su témíno
con un refrigerio que puso de manifiesto,
una vez más los vínculos fraternos de ios
hermanos de estas dos localidades bonae
renses.

18^ celebración del Dia de
la Fraternidad Universal

La Asociación iMovimiento por la Fraterni
dad Universal, que con tanto acierto dirige
el dinámico Juan A. Soto Méndez, a quien
acompañan entre .otros valiosos colaboradores,
Carlos -Castifieiras y Norberto Dengra, realizo
la décima octava reunión -fraterna, que contó
como en las an-teriores conmemoraciones anua
les, con una asistencia numerosa y proveniente
de variadas corrientes idealistas. Desde las
6.30 horas en que se prendió la clásica fogata
simbólica, hasta Isa 24, fue tomando el acto
la fisonomía que le corresponde: conferencias,
mesas redondas, música, actos artísticos; des
ayuno, almuerzo y refrigerios oportunos y,
sobre todo, el cordial Intercambio de expresio
nes entre los asistentes y los organizadores,
que en todo momeiito supieron mantener eiequilibrio de la atención y el tono fraternista
de clrcunstanciae.

Asamblea General en la
Sociedad "Víctor Hugo"

Ei 31 de marzo ppdo. realizó su asamblea
anual la sociedad Víctor Hugo, de esta Capital.
En la reunión se trató el orden del día con
toda disciplina, pasándose luego a la elección
parcial de autoridades, que proclamaron como
presidente de la entidad al conocido correli
gionario Delfor Ohiavenna. Estuvieron pre
sentes en nombre de la CEA los hermanos
Luis Di Cristóforo y su esposa Conce Célico,
haciendo ueo de la palabra el primero en tal
representación a invitación del presidente en
trante. Del informe presentado por el hermano
postiglioni, tomamos la constancia de que en
la referida ocasión se ha hecho una práctica
demostración de cultura democrútica y espi
rita, que confirma una vez más la tónica que
alienta a los hermanos de la entidad que nos
ocupa.

M%fíc^Jnformativo
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Reunión de C.E. y C.F,
de C.E.P.A. - 17-2-64

Continuando sus tareas, el Consejo Ejecu
tivo, en conjunción con -el Consejo Federal,
realizó su sesión de turno el 17 de febrero
pasado.

Luego de la elevación de pensamientos de
práctica, se Incorporó al delegado por El
Salvador, hermano Marcos Eluani. Se lee «1
acta anterior que se aprueba y se notifica
seguido, que se halla en franco tren de ejecu
ción el libro del VI Congreso. Margarita S.
áe Testa notifica luego sobre las impresiones
recogidas en el Brasil, en sus conversaciones
sobre la CEiPA, en especial con Wantuil de
Freitas. Se informa después que están en
víspera de viajar al Brasil los hermanos Hebe
y Humberto Mariotti, a quienes se habilitó
para investir oficialmente la representación de
CEPA. Inmediatamente se plantean los asun
tos que corresponden a un. proyecto de áreas
le acción de la CE¡RA, una declaración dei
Congreso Nacional Extraordinario de Cuba, un
problema presentado en el Paraguay, donde
ha surgido una sociedad espirita que no es tal
y una nota enviada a un diario de esta Capi
tal, rebatiendo conceptos contrarios al Espiri
tismo. En todos los casos se tomaron las debi
das providencias, que tuvieron aceptación de
la mayoría. Se acepta una proposición de soli
citar literatura espirita para formar una holsa
de propaganda, destinada a los lugares de
América en que ella hiciera falta. Se lee la
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correspondencia entrada y se informa de le
salida, dándose luego fin a la reunión de la
fecha.

Reunión de C.E. de
C.E.P.A. - 30-3-64

Elevado el pensamiento y leída el acta ante
rior que se aprueba, se da entrada a la renun
cia del consejero ¡Carlos iL. Chiesa, invocada
en razones de fuerza mayor. Es aceptada sin
designarse reemplazante hasta conseguirse el
hermano apropiado para el puesto. Sigue en
proceso de confección el libro del VI CEíPA.
Se resuelve efectuar el 18 de abril un acto

público en homenaje al 'Día del Libro, y si
estuviera impreso, se presentaría el Libro del
VI OEiPA. Se produce luego una extensa die-
cualón en el asunto de la designación de las
áreas, que es postergado para una nueva se
sión, en razón de lo complicado del mismo.
Dado a lo avanzado de la hora, se da por
finalizada la reunión, quedando asuntos a re
solver.

Información

Oficial
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NUEVÁS COMISIONES
DIRECTIVAS

Sociedad de Bstudios Psíquicos
y Filosóficos ' Tandil

Presidenta, Ana C. de Sívori; vice, Aída R.
de Scarminaci; secretaria, Elba A. M. de Ló
pez; pro, Ana U. de Delgado; tesorero, P.
Blanco; pro, A. López; vocales titulares, M.
Galve, 'María M. García, A. Sívori; suplentes:
J. López, Emilia Acuña. Revisores de cuentas,
Norina V. de yener y Elsa G. de Ulloa; biblio
tecario, G, García; suplente, Ana G. de Sívori.

Asociación Taller de
ios Humildes

Presidente, José M. Fernández Varela; vice,
Manuel Castro; secretaría, Juana C. G. de
Picatto; pro, A. Pastorino; tesorero, M. Fer
nández Iglesias; pro, C. Ortega; vocales titu
lares, Miguel P. Iglesias; R. Picatto, Obdullá
A. de Urbino; suplentes, J. Soneira y D. Mar-
zolí. Revisores de cuentas. A. Rlcagno y D.
Rollan; suplente, R. Urbinó.

Te Perdono - La PlatA

Presidente, P. j. Ronohetti; vice, E. Mécela;
secretario, I. iDíaz; pro. Nélida P. de Pereira;
tesorero, M. Moreno; pro, M. Hernando; vo
cales, Fernando de Panjul, Manuela P. de
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Menéndez, B. Piano, D. Pilone; suplentes, E.
S. Casado, A. ¡González, C. Rodrigo y H. J.
Rosas. Revisores de cuentas, P. Lagrava, V.
Lombardi y A. Ronchetti; suplentes, Nélida B.
P. de Moreno y Mary M. González.

PtiZt Amor y Blcvactón
Bahía Blanca

Presidente, Orlando Alonso; vice, Egisto
Mannucci; secretaria. Angela I. L. de Maldo-
nado; pro, E. M. Román; tesorero, L. J. Sous;
pro, S. Jodurcha; vocales, A. Maldonado, A.
C. Rivero, E. O. Sous y J. Verdini.

Sociedad Cosme Marino
' Baradero

Secretario general, Raúl Macherett; secre
tarlo de actas, Carlos I. Couffignal; secretaria
de correspondencia, Carmen S. de Macherett;
secretario de tesorería, L. Blain; vocales, Eloísa
B. de Menéndez, Ana O. de Couffignal, Fran
cisco Gucrin y Carlos Tripicchio-

i

Sociedad Hacia la Verdad
' Balcarce

Presidente, Rafael Jurado (h.); vice, José
Albarrán; secretario, Juan E. /Canelas; pro, J.
I. Canelas; tesorero S. Fuertes; pro, R. Jura
do; vocales, Ana F. de Meschino. Adela de
Albarrán, S. Meschino « Isabel de Bassenl; bi-
bllotecaria, Susana Marzano.

Asociación Estela de^ Luz
Caseros - Buenos Aires

I  Presidenta, Rosa M. de Prasslno; -vice, Gai--
men Boza;" secretarla, María F. de Romano;
pro, Ana R. de Monín; tesorera, Ana -Ciarnie-
llo;' pro, Argentina Guccl; secretario de actas,
J. C. .Grassi; vocales. Adelfa de Barrena, J.
González y Rosa de Colonna; revisor de cuen
tas, F. Barrena; bibliotecaria, Aída Gajardo;
delegada a 'La Idea, Máxía del Carmen de
Vidal; delegada al C. F., Rosa de Prassino;
suplente, María Vidal.

Sociedad Víctor Hugo ,

Presidente, D. A. Chiavenna; vice, R. Mariot'
ti; secretaria, Josefa M de Muñoz; .pro, G. de!
Caso; tesorero, M. Martínez; pro,'J. A. Cordc'
ro; secretaria de ayuda social, María E. Martí'
nez Vives; secretaria de prensa y .propaganda,
Nélida M- de Mariotti; director de biblioteca, C.
Flores; sub, E. Suárez; intendente, L. AmonÜa'
rain; vocales, H. Mariotti, A. Gilly, J. Fernán'
dez; suplentes,. D. Mariotti y María Grillo; co'
misión fiscalizadora, S. Castagnaro, J- Valverdú,
E. Fornichella; suplentes, A. Smario y Elvira G.
do RimoH.

AVISOS CLASIFICADOS

La sociedad "El Guía del Nazareno" busca

local o una habitación cómoda, para realizar
sus sesiones. Zona Constitución, Barracas o
Boca. Dirigirse a José A. Bompadre, en ia
O. KA.

Indicador de Sociedades
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 hs.; Conjun
to Juvenil: Primer y tercer

Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA

"AMALIA D. SOLER"

Cursos gratuitos - Corte y con
fección - Labores - Dibujo -
Pintura ■ Encuademación
Idiomas • Preparación alumnos

Lunes a Viernes, 14 a 19 hs.
AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"CARIDAD CRISTIANA"

Lonquimay La Pampa

ASOCIACION ESPIRITA

"AMOR Y CARIDAD"

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

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.

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 MARINO"

BOEDO 1217 BARADERO

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 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

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.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"AMALIA D. SOLER"

Chacabuco 5078 - Mar del Plata

CEI^TRO DE ESTUDIOS
FILOSOFICOS

"IDEALISMO"

Miércoles: 20 horas
Sábados: 17 horas

M. Acha 2345 — Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITA

"LEON DENIS"

John F.

Gral. Rosa

Kennedy 548

—  Rio Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"

Calle 2, N9 1560, Cnel. Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ DEL PORVENIR"
Comprobante Inscripción Fi

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

Adherida a la C.E.A.

ALSINA 3723, Olavarría FGR.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y VERDAD"
Martes y sábados: 19 a 21 hs.

Belgrano 282 - José Ingenieros

CENTRO ESPIRITISTA

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

Sábados: 17 hs.
Serrano 224 — Bánfield
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"LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"

Miércoles 19.45 horas - Sábados
16.30 hs. - Lectura comentada,
clases de adoctrinamiento. 29
Domingo, 15.30 hs. Clases doc
trinales y culturales infante-

juveniles

ZELADA 4458 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

"LUZ Y VIDA"
Martes a las 15 hs.

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

Independencia 3488 - Es. Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

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

Sáenz Peña 578 — Tandil

"ELEVACION"

Emilio Lamarca 2355 - Bs. As.

"PANCHO SIERRA"

Sábados: 16.30 horas

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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

Miércoles: de 16 a 18 horas

Sarmiento 1460 - San Fernando

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS tinieblas
T. de Alvear 729 — Quilmes

SOCIEDAD ESPIRITISTA

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

GIL 64 - Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

"LUZ Y PROSPERIDAD"
Miércoles y Sábados: 16 horas

Giribone 2373, D. 6 - Bs. Aires

"Paz, Amor y Elevación"
CULTO ESPIRITISTA

Undiano 18 Bahía Blanca

SOCIEDAD

"Verdadero Espiritismo"
San Lorenzo 1129 Santa Fe

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

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría
Sesiones: Miércoles, a las 20.^'5.
Se admiten visitantes. Lunes y
Viernes, a las 20.45 para socios

solamente.

HUMBOLDT 842 ■ BS. AIRES

"Dr. OVIDIO REBAUDI"

F. Ameghino 636 - Gral Pico
(La Pampa)
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"EL PROGRESO"
Lunes y viernes: 18.30 a 21.30

Nahuel Huapí 5857 - Bs. Aires

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE DE LA PROVIN

CIA DE BUENOS AIRES
Pueyrredón 1184 — Pergamino

"FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 — Pergamino

"Espiritismo Verdadero"

Güemes y A. Alvarez
Rafaela — Santa Fe

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL

Lavalle 704 ' Tres Arroyos

/ SOCIEDAD ESPIRITISTA
UNIVERSAL

Sábados: 16 horas
Ing. Marconi 1345 - Mar d [Plata

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

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

Senillosa 119 T. E. 43-4721
Capital Federal

"HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 165 Lobería

"HACIA LA VERDAD"

Sábado: 16 horas
Calle 19 N9 847 — Balcarce

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

Secretaría
Todos los días de 14 a 20 horas

Donado 1124 Bs. Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
RACIONALISTA

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

Biblioteca Pública

Pavón 2957 Buenos Aires

"EL TRIANGULO"
Miércoles: 18.30 - Jueves 16.30
Martes, 18 hs.; Viernes, 16 hs.;

Sábados, 18 hs.

Gral. Lemos 113 - Avellaneda

ESCUELA ESPIRITISTA

"EVOLUCION"
Sábados: 16 a 19' horas

Ramón Falcón 2327 - Bs. Aires

SOCIEDAD

"AMALIA D. SOLER"
Días de Sesiones:

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

'EVOLUCION'

Galiotti 1345 Córdoba

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 — Tapiales

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 - Bs. As.

La Esperanza del Porvenir
Moreno 356 Santa Rosa

La Pampa

CIRCULO DE ESTUDIOS

"PROGRESO ESPIRITA"
Charlone 950 Bs. Aires

"ORIENTACION"
Miércoles y Viernes: 21 hs.

Belgrano 1735 Godoy Cruz
Mendoza

"SAENZ CORTES"
Pehuajó

"SENDERO DE LUZ"
Beláustegui 4430 Bs. As.

"S E R"
Brandsen 5633 Avellaneda

"TE PERDONO"
Miércoles: 21 horas

Calle 11 N9 1532 La Plata

ESTELA DE LUZ
Martes y Viernes a las 16,30 hs.

Catriló 675 Caseros •
(FGSM)

VICTOR HUGO
Lunes y Viernes a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES
Ing. Marconi 1345, M. del Plata

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

Conesa (Partido de S. Nicolás)

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

Buenos Aires

Indicador de Sociedades

CLINICA

'ALLAN KARDEC"

Lemos 113 Avellaneda

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.
N9 82, Burzaco, F. G. R.
Martes, 15.30; miércoles
15.30; sábados 16 hóras.

"EVOLUCION y PERDON"
Jueves y sábados — 16/18 hs.

S. de Iriondo 967 Victoria
San Fernando)

"G. JOSE DE SAN MARTIN"

Jueves 20,30 hs. y Dom 9 hs

Laguna Larga Córdoba

"FELIPE SENILLOSA"

Av. de Mayo 660 Rojas
Pda. 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 bs. a 18,30 en
Tacuarí 1763 — CAPITAL
Los Sábados de 17 a 18 horas
Filial N9 1: Rioja 1178 Capital
Centro Experimental Espirita

TERESA DE AHUMADA

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. HESE 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
Ahogado

Est.: Lavalle 1290, of. 111,19 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 (lomerciales

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 de '

Propiedades - Seguros

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

EVARISTO GERMAN
"Contratista de Esquila"

San Bina 264
F

Cabildo

.C.G.R.

Casa ANAEL
Libros - Juguetes - Regalos

S. Lorenzo 5988 - Carapachay

FRANCISCO TALLARICO

FOTOS A DOMICILIO
Comunes

y Tridimensionales
Foto Estudio

R O L — M A R
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

«77 - SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

Establecimiento Metalúrgico ANCO

Artículos de Escritorio

Trabajos de. Torno y Balancín

Escritorio:
. Valentín Gómez 2879> F - T. E. 87-9S64

Fábrica:

Mariano Acosta 168 - San Martín

ANTONIO C. TOLOSA
MECANICO ESPECIALIZADO

Agsnts "OLIVCTTI"

Rsparacldn d« máquinas ds «icrl^lr

FABRICA DE VALIJAS Y

BOLSAS SPORT

sumar, calcular y rsglstraderos

NUEVO TELEFONO 656

Consdisx d«l Solar SfO

PIHHAJO . F. C. H. O. F. S. y Pelai

CEMENTERIO UNIVERSAL

— da —

LUIS TRAVESARO

CARTERAS — PARAGUAS —

CAMPERAS — GUANTES

Ventas por mayor y. menor

CASA BOLSINES

J. DE LA TORRE

Descuento del 10% a quien mencione

este aviso.

CORRIENTES 3424 T. E. 86-1864

Desarmadero de Coches y Camiones
usados. — Venta de Repuestos

nuevos y usados

SAN MARTIN 2550 ROSARIO

T. E. 80826 y 83094

TALLER MECANICO
de

ODRISI E HIJO

Mecánica en general - Trabajos de balancín

MANSILLA 2655 (Avelaneda) 7. E. 22-1665

Cochería LA SUDAMERICANA

Hijos de DOMINGO MAROTTA

GARAY 3717-19 T. E. 31-2415 y 5068

Agentes de "La Idea"
Elisa C. de Maeia

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

Tomás Andrés

Sociedad "Amor y Constancia" (Trenel)

Manuel Raúl Vicente

Soc. **Amor Fraternal" (Carlos Tejedor)

Juan Vecco

Circulo "Progreso Espirita" (Capital)

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

Alejandro Fernández
"El Triángulo", Avellaneda.

José Sáez '

Organización Juvenil
Avellaneda 290 - La Rioja

•  'i.4

María E. L, de Cíanciaruló -.'.f
Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

Alfredo Sainz

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

Rubén Peiró

Sóc. Amalia D. Soler Mar del Plata.

Agustín Fernández
Lu2 y Vida CAPITAL.

Domingo Pilone
"Te Perdono" — La Plata
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. •COSME MARIÑO
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Obra pósfuma

é inédito

del

extraordinario

Maestro

Americano

2 TOMOS de máe de

450 páginoB c/u.

el espiritismo al
alcance de todos

Pídalo a EdlcioDes

CONSTANCIA

Caogalio 2267 -Bs. Mres
T. E. 47 - 5392

INDAR
Fábrica Argentina de Cajas de Seguridad

ANTONIO C. TOLOSA
Representante

GONZALEZ DEL SOLAR 886
T. E. 656

Pehuajo - F.N.D.F.S.

EL LIBRO DE LOS ESPIRITUS
SELECCION, Y COMENTAIUOS

Por Santiago A. Bossero
El ejemplar que hoy" ofrecemos tiene como finalidad presentar, en una precisa

selección los temas que constituyen las bases fundamentales de la Doctrina Espiri
tista! 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 Guía de Obras Espiritas
de indispensable conocimiento para comprender la grandeza de la doctrina de los
Espíritus.

Precio del ejemplar $ 130

MIRO 163
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EDITORIAL VICTOR
T. E. 63-7118

HUGO
BUENOS AIRES

ÜHA 1T&
Ci Ei Al

Fundada el 1°. de Ptíubre de 1923

Una fecha:

Un

Recuerdo

IJN CEREBRO creador: Antonio ligarte. Un paladín;
Cosme Mariño y un pequeño grupo de esforzados

hombres que contra viento y marea se disponen a
cumplir una finalidad plausible y absolutamente ne
cesaria, llegan a concretar —íuego de ingentes es
fuerzos anteriores.— la fundación de la Confederación

Espiritista ^Argentina. Fue el 14 de junio de 1900- L.a
Gran Aldea eclosionaba de sus márgenes limitados y

.

tendía a ser la Gran Ciudad de Buenos Aires. El Espi-

^ritismo había ya cursado, a su vez, los pininos de su
organización yT^mplado en el fuego sagrado doctri
nal, quería evadirse del ámbito cuasi familiar en que
naciera y darse la estructura orgánica que correspon
día a sus méritos y virtudes.

. "Hoy pues, en junio de 1964, mantiénese aún el calor
federativo que aquellos adalides le infundierotí. Estas
líneas quieren ser .entonces de homenaje a esa amplia
lista de hombres y mujeres .que a lo largo de la his
toria de la C.E.A. siguieron los pasos iniciados aquel
día de 1900 por Mariño y Ugarte.

Año XLI Junio 15 ñe 1964 W 469

órgano de ia confederación espiritistia argeni:ina
imprenta y Editoriaf "Constancio" - Cangollo 2247


