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I colocado la pal
ís^dio nos libei

Jesús. El traba'
5, decimos nosot
ta vida, en el es
Do interfiere er

jurba. Nuestro p
i-spíritu de ly-» 7 . , . jnto: que oa ti altor tal
icial, vital, legiti /

Resonancias
espiritas en lo
internacional

Pasó ya el congreso mundial de Copenhague, ^ Pasó la secueUi de
visitas oficializadas para la CEA en los centros vitales del espimtismo
europeo, gue realizara recientemente, con tal motivo, nuestro delegado.

Corresponde .ah<yra reflexionar, meditar acerca de los f'imtos obteni-
<los y deteneimos un poco para cotistatar qué somos^ y dónde estamos en
punto a doctrina espirita, organización, porcentaje de adkerentes en
relación a los habitantes, forma y manera de llegar a^las masas y mu
detalles más. Además es agradable comprobar como el plantel de diin-
gentes del movimiento argentino trasciende, en el andar doctrinal, más
allá de sus lares propios y se proyecta, como se va hacien^ cada vez
con más frecuencia, hacia México, Puerto, Rico, Paraguay, Brasil, Uru-
guay y, dentro de pocos dios hacia Venezuela. Desde alh se llega a
t7-ibtinas. a la radiofonía, a la televisión, a^ la conquista de amplios audi
torios, entidades y personalidades. Ahora también se agrega Europa,
con lo cual se enti'a en un panoi'ama muy distinto, tales como el ingles,
el francés el sueco, el danés y puestos en contacto con la plana mayor
mundial hasta llegar a compartir —desde aquí y con proyección a toda
América la tremenda responsabilidad de colaborar en la conducción
del movimiento mundial.

Puede observarse que, a la luz de sus hombres y de sus esfuerzos,
todo ello es lógico y natural, desde Marino y ligarte, desde de la Torre
y Nale, todo forma parte integrante de una marcha lenta, gradual, pro-
gi'esiva e ineluctable del espiidiismo argentino organizado, hacia su
ubicación lógica. Ascensión que no es el fruto de nadie en particular, sí
de todos en genei'dl, manifiestamente de las sociedades, que en su gran
mayoría han colaborado con Icts autoi'idades de la central y entendiet^
do positivamente la campaña cumplida en pro de la consecución de
fondos para los dos congresos: Esto asoclMo al elenco dirigente mte-orado por hombres y mujeres que trabajan con alma de fiaternid^,
^^lidificada en la mayor identidad de pinnmpios, beodos en él tríptico
^ardeciano por excelencia: trabajo, solidaridad, tolerancia., va creando
"dna base de comprensión pi'incipista y que nos indica que estamos en el
buen sendero el sendero-que todos y cada uno debemos transitar, en aras
de la convicción levantada, que es la fuerza moral que nivela posibili
dades aglutina esfuerzos, amalgama realizaciones y ofrece el robusto
testirkonio de una unidad integral, promovida hacia altos déstinos.

Ha valido y vale entonces, el esfuerzo de todos para una obra de
bien común v para medir la ubicación y calibración del movimiento es-
Plrita argentino, ante sus pares de todo el mundo. Ahora sabemos
cuántos somos y dónde estamos, razones básicas para ratificar o rec
tificar los rumbos sostenidos. Nuevos^ tiempos en el inundo exigen a
los dirigentes actuales, una planificación y una realización acordes con
las necesidades que son reclamadas a viva ^oz,V que pueden ser aten-
didas con la explicación de las hermosas posibilidades que se poseen des
de el ángulo preciso del acervo doctnnal. Podemos decir entonces, de,
acuerdo con la experiencia últimamente obtenida, o través de esos con-
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tactos distantes establecidos, que el espiritismo argentino tiene mucho
que hacer aún —humildemente se reconoce— pero, no debemos cre&r
que nos hallamos en la última linea de la escala de valores. Hay dife^
rendas fundamentalisímas, que no permiten colocar al todo bajo un
mismo ángido de observación. Es^necesario, en todos y cada uno de los
casos, medir las circunstancias con muchisimo tino, con exacto sentido
psicológico y sociológico. Por esOj no debemos albergar ningún tipo de
envanecimiento —lejos está, de nuestras mentes— y menos sentirnos en
un plano inferior agobiante. Analizando con frialdad el panorama, tal
como surgen de un análisis detenido e imparcial, se puede concluir en
que no en vano Ugarte y MaHño rompieron lanzas un día en la Argen
tina, para dar a este país en que nos toca vivir, un vehícido, tinas nor
mas mínimas y un ejemplo imponderable que a pesar de todos los em
bates de las oportunidades, mantienen una lynea pragmática digna, como
para conquistar el derecho a sentarse a. la mesa de los más destacados
idealistas del orbe.

Y esto —se repite— ha podido hacerse con el esfuerzo unificado
de todos, inclusive con el del invisible mundo espiritual. Si hubo un
nombre personal, si hubieron y hay nombres personales, es porque en
un equipo de trabajo bien constituido, debe acitiar alguien en la van
guardia: los menos, y en el resto, los más, muchas veces integrando la
tnasa anónima, que no firma, pero que pesa y,, en qué forma!...

Decíamos que no debemos envanecernos, claro está, pues sabemos
que a mayor avance corresponde mayores compromisos y sacrificios.
No nos detengamos pues, codo con codo, firmes en Ja fe espirita, siga
mos avanzando. Nuestro movimiento doctrinal adquiere día a día mcv-
yor cuerpo. Es necesario entonces que a este cuerpo se le dote de las
vitaminas, las proteínas y todas las urgencias energéticas necesaHas,
las que^ tienen que partir de nuestra fe, de nuestro cariño a la causa y
del tesón que pongamos en la permanente lucha que nos toca librar. I

El aporte de las sociedades

Realizar én nuestro ámbito espirita
un esfuerzo como el que impone juntar,
por aportación espontánea y extraordi
naria, casi^medio millón de pesos, los
que son necesarios para poder enviar
delegados a los congresos, realizado ya
uno, en el año actual y a realizarse el
otro,^ supone una empresa de proyeccio
nes inconmensurables. La suma necesa-
Ha se ha integrado y los resultados em
pezaron, consiguientemente, a darse.
Acabamos de recibir con alborozo las

gratas noticias que nos trajo a su vuel-
.ta el primer delegado: Hno. Luis^ Di
Cristóforo Postiglioni. El congreso de
Copenhague, Dinamarca, ha resultado
todo un éxito de organización y de fe
espiritas. La Argentina ha podido re
firmar, en la ocasión, su puesto gana
do en el distante panorama en que ra
dica el centro de la ̂ actividad espirita
internacional. El texto de este número
de LA IDEA está dedicado en buena
parte a exponer tales conquistas.
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Pronto se llevará a cabo la segunda
de las reuniones, la de Maracaibo, Ve
nezuela, a la que se espera enviar dos
delegados, con el aporte de todas las so
ciedades de la CEA, como se hizo efl ■
la ocasión que nos ocupa más arriba. '*j

Es necesaHo destacar —no se puede
dejar de hacerlo —que esto ha sido po
sible gracias al sacrificio de mucha gen
te con recursos económicos reducidos,
que no han hesitado en sumar su con
tribución, mínima o mayor, en pro del
cumplimiento de ese propósito que se
sintetizó con el lema d-e: Un mucho se
hace con.la suma muchos pocos.

Una vez más —repetida en la histo
ria^ de la CEA— la fraterna y noble
unión de todos hizo la fuerza que hoy
estamos celebrando. Debe servir esto de
magnifica lección para otras ocasiones
similares, para que no se permita que
sea el dinero el que frene el compromiso
que como espiritista,s hemos contraído.

El Coíigreso Espirita Internacional

COPENHAGUE es la ciudad
que no eligió como su héroe na

cional a un militar, a un filó
sofo o a un rey. Eligió a un
poeta. Un poeta que escribió
cuentos para todos los niños del
uiundo, de ayer y de hoy. Y
así el cuento del Oso Carlos

como el de tantos otros per

sonajes de la misma inspira
ción— quedó perpetuado en
una estatua que presenta a un

plantigrado abrazando con una
de sus patas a un osezno. Y
la Sirenita, otra de las prota
gonistas de las fantasías an-

dersianas, está al borde del.
-uiar Báltico, emplazada en po
se nostálgica, como esperando

en el bronce, al príncipe
mado, con sus piernas terre-

un^' la había dotado
^  fnja, trocándoselas por

cola, de pez. Es a
.  ® Christian Andérsen a

Se le de tal manera.
•con ^ sentado,
en unn ^ copa, eternizado

En Pública.
fto x pueblo —que tiene el orgullo de no contar con- analfabetos-—oc realizo el Vil Collar

siienita, obra del escultor Edward Eriksen, como- Sirva entonces la g^ácTr'"' ""
nbolo inicial de nuestra crór
a contar esta vez, como su

^ delegado directo, -que lo fue ahora nuestro "Hnó""p76sideñtr'Z la CEA. Luia
se ha vuel-

aímboln A X . . ** escultor HJdwara iüiimooio inicial de nuestra crónica do esta «vt • • x -n. fi
to » X j- "Ordinaria junta. En ella oe u» vuci-a contar esta vez, como sucediera en dos GVfPrtr.? i • x •
•un delegado ^ ®^-^cepcionales ocasiones anteriores, con

Cristóforo Postiglioni.

-'jt,

El Congreso Espirita Internacional
Informe oficial

^^Oíivocado por la I.S.F. (Federación
^apírita Internacional), se llevó a cabo,
■Jurante los días 15 al 21 de agosto pa^
aado, en Copenhague, capital de Dina-
*barca,el Congréso Mundial Espirita. Da
sede de las reuniones fue el Studeriter-
foreningen (Foro del Estudiante ni
versitario), cedido por las autoridades
nacionales gentilmente. Se trata de un
hermoso edificio, de cuatro pisos, ubi
cado en el bulevar Andersen No. 6, en

|f^ !

pleno corazón de la capital danesa. El
salón donde se desarrollaron las sesio
nes específicas del congreso, estaba do
tado de una línea arquitectónica corres
pondiente a la fecha en que fuera cons
truido el edificio: 1894. En todo él se
respiraba sobriedad, ámbito propicio
para la reflexión y el estudio. Estilo ba
rroco, que imponía respeto e imprimía
a los actos una soiemnldad digna de
tan preciosa actividad.

El comité organizador

Las personas a cuyo cargo estuvo la
parte organizativa —que se vio corona-
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da por el más amplio de los éxitos—,
fueron Melvín Smith, Tom Patterson,
Rolf Carleson (jefe del comité sueco),
Maja Pedersen, Agda Ipsen Pedersen,
Edith Kiilsgaard, María Luisa Ryding,
Ame Rosenberg y A. Bache.
La parte artística corrió por cuenta

de Agda Ipsen Pedersen, quien presen
tó en las diversas veladas a destacadí
simas artistas del "bel canto", ejecu
tantes de piano, violín y artistas di
versos, los cuales amenizaron los actos
culturales con un elevado índice de ca
pacidad interpretativa.

Asistencia de representaciones

magnífica junta internacional, estuvieron presentes 250 delegados

ttp. • f Argentina, Brasil, Bél
dos Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gales Tmn

"alí: iSr.
ru¿/a Pnar^rS'■ No-
Cfl í^odesia, Sudáfri-

'  Turquía y Venezuela.

Se inauguran los actos

deí'rnnt^vi"'^"^^ í!® inauguración oficial
de aeostn ^forS« í en el Studenter-
aSdf y
atención siguió connw! ííel mismo,
nnm además una puntualidad cro-nometrica, en cuanto a la hora de ini-

Quince minutos después de la
hflíQnri ®staban los congresales tra-

muestra inequívoca deorden y disciplina.
apí-iipoí TT^. duró esta primera
el nvpoV^ Hablaron durante ese plazo,lis^v Rolf Car:
con nrTnvf Pntterson, para referirse,
del P^i^i^ras a la importanciadel acontecimiento que se ponía en fun
ciones. Ofició de intérprete, con rara efí-

Müher^ ^'®P^esentante de Suecia: Karl
Por la noche se desarrolló el gran

banquete inaugural, en el Hotel Nim-bus, en Tivoli, donde se reunieron tres
cientas personas en mesas correspon
dientes a vegetarianos y los amantes
del otro régimen alimenticio. Todo trans
currió en un ambiente de franca cama-

4 LA IDEA

radería, a medida que se iniciaban los
diálogos propicios entre idealistas de
lugares tan distantes unos de otros.

De ahí se sucedieron los días, dividi
dos en las ingentes tareas del congreso
propiamente dicho y de las excursiones,
paseos de visita a lugares públicos, en
tre los que se incluía el propio palacio
real, que fue visto en detalle en toda su
majestuosidad palatina. Música, canto,
conferencias, sesiones de videncia y de
curaciones, en un ajetreo, sin desmayos
hasta el día 21, en que se cerró el cú
mulo de actuaciones con un gran ban
quete, servido en el salón del Studen-
terforeningen, al que asistieron quinien
tas personas. Fue un broche magnífico
de todo un acontecimiento en la línea
doctrinal, afectiva y de acercamiento de
hombres y mujei'es que en lugares se
parados por distancias geográficas enor
mes, hablan un sólo idioma, el de la
espiritualidad.

Antes de dar comienzo a todas estas
actuaciones, en la mañana del lunes 15,

iefes de cada delegación, fueron in
vitados a asistir a una conferencia de
prensa, con la asistencia de los repre
sentantes del periodismo, danés.

Es necesario destacar, en este pano
rama informativo, la actuación que cum
plió en estos trabajos organizativos, sin
descontar la de sus dignos colaborado
res, de Rolf Carleson, que fuera secre
tario general de LF.S., hoy presidente
de la Unión Espiritualista Escandina
va, que reúne a Dinamarca, Noruega y
Suecia en su cuerpo constitutivo. Se re
conoció a este dinámico correligionario
como el alma ,del Congreso.

Conferencias y sesiones públicas

Todas estas reuniones, presididas por
el titular de la I.S.F., Melvin Smith,
se inician y clausuran con una oración
y se realizan en las tardes, ante nume
rosa concurrencia siempre.

Constituyen la lista de oradores: Ri
chard Ellidge, de Gran Bretaña, quien
trata el -tema "Espiritualismo y reli
gión". Edmond Bentley, de Sudáfrica,
lo hace con "Espíritu versus materia
lismo". Maurice Barbanell habla sobre
"El lugar del espiritualismo en la so
ciedad moderna". Su disertación fue se-

,guida de clarividencias públicas de Stan-

ley Poulton (véase número anterior de
LA IDEA). Raph Rossiter, de Gran Bre
taña, disertó sobre "Qué ofrece el espi
ritualismo al público en general". Mara
Montemaggiori, de Italia, trató sobre
"Proceso fisiológico del médium en es
tado de trance". El Dr. Raúl Bocci, tam
bién de Italia, se refirió a "Actividad
psicosensorial en los fenómenos meta-
psíquicos". En el salón Karnappen, los
esposos Mary y Tom Patterson, hicie
ron amplias demostraciones de sus fa
cultades curativas. Nuestro delegado le
yó su trabajo "La ciencia y el alma",
"que nuestros lectores ya conocen, por
haber sido publicado en el número 9 de
nuestro Suplemento Literario. De este

ma sesión la médium Bertha Harris,
de Gran Bretaña, hizo elocuentes de
mostraciones de videncia. Tom Patter
son se ocupó más adelante, de "Proce
dimientos de curación espiritual". Hu
bo también un servicio religioso en el
Daniel Kirken, un sobrio edificio, don
de Eva Lejman, de Suecia dijo las ple
garias de apertura y cierre y se escuchó
un sermón a cargo de Raymond Han-
sen, de Dinamarca.

Hubo además reuniones privadas, de
Comité Ejecutivo, en donde se resol
vieron problemas de carácter adminis
trativo, a la vez que se contaba con el
concurso mediúmnico de Elba Sheridan,
presidenta de la Greater World Ohrisr
tian Spiritualist y Maurice Barbanell,
editor de Psichic News, ambos ingleses.

Todos los trabajos leídos, en los dis
tintos días y sesiones, han sido puestos
a disposición de quienes quieran editai*-
los o reproducirlos en publicaciones idea
listas.

MELVIN O. SMITH íia sido reelecto
en su cargo de presidente de la Federa^
ción Espirita Internacional. Sigue con
él, emplazado en ese alto cargo, un re
presentante americano, cosa que suce
diera por primera vez en la historia de
F.E.I., que hasta entonces había sido
siempre presidida por representantes

europeos.

trabajo se ofreció a las delegaciones sín
tesis en inglés y francés, del mismo mo
do que una semblanza de la actividad
espirita en la Argentina, de CEPA y de
sus países adheridos. Repartió ademas
el Hno. Postiglioni, tarjetas con la eti-
gie del maestro Kardee y un amplio ma.
terial de difusión de la que iba bien pro
visto. Melvin Smith luego, encaro el te
ma "La filosofía del futuro". En la mis-

Honrosa designación
Por primera vez en la historia de la.

I.E.F. (Federación Espirita Internacio
nal), se ha producido el nombramiento
de un mierhbro de su Comité Ejecutivo,
en un representante de la Argentina, de
signación que ha recaído en la persona
de nuestro delegado al VII Congreso y
presidente de la CEA, Hno. Luis Di
Cristóforo Postiglioni.

Además de integrar ese equipo cen
tral, nuestro correligionario, tendrá a su •
cargo la atención de los problemas ati
nentes a América, con referencia a la
I.S.F. Con ello tendrá este sector geo
gráfico nuestro, una representación más
directa, la que salvará muchos de los
obstáculos que provienen de las largas
distancias y de los problemas idiomáti-
cos. '

Como lo decimos al encabezar este re
cuadro, la designación es honrosa a to
das luces, pues dice en primer lugar de
la atención que la central internacional
le presta a nuestro continente y, por
otra parte, de que la elección de nues
tro compañero de tareas no puede ser
más merecida, conociendo como conoce
mos al mismo: su dinamismo, su capa
cidad y el acrisolado sentido moral que
posee de la doctrina que profesa.

LA IDEA 5



Resoluciones de! VII Congreso Internacional . #

Las htissines sesston, o sean los plenarios
matutinos del congreso, reservados, como es
obvio, para las delegaciones oficiales, tomó
acuerdos y adoptó resoluciones,.en un marco
de~gran armonía, que fue sólo quebrada en
contados casos, como cuando se tocó el tema

de la reencarnación, en especial, por la fir
meza de convicciones de algunos delegados
que parecían no dispuestos a cejar en sus
posturas, por otra parte, ya conocidas. Pero,
pasadas las primeras discusiones, se volvía al
cauce normal, sin que las cosas adquirieran
mayores proporciones. Era evidente el esfuer
zo de todos por converger en soluciones. Este
espíritu hizo muy positivo el .trabajo "de todo
el congreso.

Estos plenarios se cumplieron todas las ma
ñanas, de lunes a viernes, hasta agotar la
agenda oficial del congreso, pues no se consi
dero ningún asunto que no hubiera sido in
cluido en ella, tal como lo estipula la regla
mentación de I.S.P.. que clausura tres meses
antes su bsta de ponencias, para cursar a to
das las entidades afiliadas el contenido de
ese material, de modo que puedan dedicarse
a su estudio e incluirlo luego en el progra
ma o icial. Los asuntos entrados fuera de
tiempo, el Congreso los dirigió a la secreta
ria general, a efectos de que sean considera
dos en su tarea específica sucesiva.

Las principales resoluciones
De las ponencias presentadas por la Confe-

eraci n Espiritista Argentina se han toma
do 03 acuerdos que se detallan:

Que la l.S.P. recomiende a las entida-
es a e a afiliadas, principalmente en el sec-
r ag osajón, el conocimiento de las obras

de Alian Kardec.
Esta propuesta fue aceptada, con el despa

cho pertinente.

2) Se propone el nombramiento de una co
misión que estudie la posibilidad de estable-
er una sede fija, en un país a designarse,
dgun las posibilidades.
Esta ponencia originó un gran debate, du

rante el cual se discutieron las posibilidades
e inconvenientes que este jpaso reclamaban
y, finalmente, se giró al Comité Ejecutivo pa
ra su estudio definitivo.

•  3) Que se realicen congreaos trienales tam
bién fuera de Europa, variando el criterio
seguido hasta el presente.
Fue recomendado al Comité Ejecutivo pa

ra su viabilidad.-

4) Realización de un congreso intemacio-
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nal, organizado por la I.S.F. sobre el tema de

procedimientos terapéuticos no ortodoxos.

Este tema desató un amplísimo debate, pues
eran encontradas las opiniones de distintos sec

tores congresales, respecto de la actitud espi

rita frente al gremio médico. Se decidió fi

nalmente que debía estudiarse la posibilidad

de hacer un congreso especialmente dedicado

a ese tema.

5) Propónese el nombramiento de una co

misión para recibir documentación y elemen
tos para el encaminamiento del problema de
la reencarnación.

Luego de una extensa discusión sobre el pro-
y el contra de esta propuesta, se resolvió crear

sé;:

TOM PATERSON. Simpática persona
lidad y decidido factor del éxito del Vil

Congreso de Copenhague. Fue reelecto,
por méritos indiscutidos, en su cargo de
secretario general de la -Federación Es

pirita Internacional.

dicha comisión de carácter mundial, sin pla
zo fijado, que presidirá Karl Müller y que
estará integrada, por ahora, por Carlos Im-
bassahy y Deolindo Amorim, de Brasil, y por
Luis D. Cristóforo Postiglioni.

Otras proposiciones

Resolvió también el Congreso, la integra
ción, de una comisión encargada de realizar
estudios científicos, referentes al problema
espiritual. Presidirá la misma Rolf Carleson,
de Suecia, y la integran además, Luis Di Cris
tóforo Postiglioni, George Gonzales, de Fran
cia, a las que seguirán otras designaciones

que hará el Consejo Ejecutivo.
Siguieron una cantidad más de trabajos, en

tre ellos el que establecía un aumento del 50

por ciento en la cuota de afiliación. Se soli
citó mayor incremento informativo para la

secretaría general. Se establecieron diversas

modificaciones en el Estatuto vigente. Se adop

taron temperamentos para la difusión de la
doctrina, para impulsar las traducciones de
material de valía, desconocido', por razones

idiomáticas, en lugares distanciados a la par
tida del original. Realizar un intercambio
de libros, folletos y revistas. Se destacó so
bre este último aspecto, que' América latina
traduce mucho, especialmente del inglés, sin
recibir la condigna correspondencia.
Todas las resoluciones, incluso', las recha-

estudio realizado por un comité especial, in
tegrado por el Dr. Eben van der Watt, re

presentante de Sudáfrica, el Dr. Aly Rady,
de Turquía y la Sra. Rie van Saane, de Ho

landa, referente a las concomitancias estable-

ROLF )^)i.RLESON, quien preside la Fe-
deracióti^Espirita del Norte de Europa. *
Fue uno de los más dinámicos cleme7iio8
que actuó con hrillo en Dinamarca, con
lo que se infundió prestancia y jerar
quía extraordinarias al VII Congreso

oídas entre el Corán, la Biblia y otras litera
turas similares.

Fecha del próximo congreso

En este punto del orden del día, para de
cidir sobre el asiento del próximo congreso
de ® realizarse entre agosto y setiem-
hvp según convenga, el congreso recibe pro-zadas de la agenda ofidal y " 'tas de Grecia y Sudáfrica, para encargarse

ites reailaadas, serán cursadas a las entida P ^ experiencia an-
afiliadas. Entre ello se encuentra un vano

HÁrRY LAWSON, tesorero de la LS-F. y
gran amigo de la Argentina.

Constitución del Comité Ejecutivo de la I. S.
_  , _ , , rnnffveso se procedió a elegir las autoridadesEn la feclm iinal del ̂  internacional, cosa que no creó pro

futuras de la sus anteriores miembros, con la excep-
blemas, pues fueron leel ^ renunciado para dedicarse a la Unión
Clon de Rolf C^ieson, qu , * «ue había sido nombrado presidente.
Ín";ü'Ca1''se''L".uyr:nuet.'o dllegado Luis Di Cristóforo Postiglio-
n" quedado en definitiva, formado así este organismo mternacionai:

Pres*idente: Melvin Smith - Estados Unidos
S¿cSi^%^nerÍfrTlm ^ e^Iña
Tesorero- Harry Dawson - Gran Bretaña
Miembros- Georges Gonzales, Francia; .J. Kottman, Holanda;

Mara Montemaggiori, Italia; Karl Müller, Suiza; Eben van der
Watt, Sudáfrica y Luis Di Cristóforo Postiglioni, Argentina.
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Entrevista al Presidente de la C. E. A.

Luis Di Cristóforo Postiglioni, Presidente
de la Confederación Espiritista Argentina, en
su representación, concurrió durante loa días

15 al 22 de agosto del coriente año, a la ciu

dad de Copenhague, capital de Dinamarca,
participando oficialmente del Séptimo Congre
so Espirita Mundial. En un acto celebrado
en el amplio salón de la CEA, el día 11 de
setiembre último y que congregó a una con
currencia como hacía mucho tiempo ño se re
gistraba, pues colmó con exceso sus instala
ciones, el Presidente rindió un extenso y por
menorizado informe de todas las jornadas del
Congreso Internacional, de las resoluciones
tomadas y de los resultados que, su contacto
directo con notables personalidades del mo
vimiento espiritista internacional, pudieran
ofrecer. Conferencia interesante desde donde
se la considere, que estuvo realzada con la
proyección de más de cien diapositivas que
ilustraron cuanto fuera allí dicho.
Más, no habiéndole sido posible asistir, a

este importante acto a toda la familia espí-
nta del país, estimo de interés entrevistar
al Hno. Presidente para que, en forma resu
mida, pero concreta en aquello básico resuma

, lo acontecido y resuelto en dicho Congreso Mun
dial. Por ello, comienzo esta serie de pregun
tas, cuyas respuestas, Cristóforo Postiglioni
destina con fraternal afecto a todos los her
manos, deseosos de informarse sobre este me
morable evento idealista internacional.

PREGUNTA: Hermano Presidente, ¿cuál es
su impresión general del congreso espirita
mundial, donde asistió y participó activamen
te como delegado oficial de la CEA?

respuesta : Mi impresión, en general y
lo analítico, es altamente positiva; tomar

contecto directo con la élite dirigente del mo
vimiento espirita mundial, por otra parte, no
puede arrojar otra cosa que un saldo muy,
pero muy bueno.

P- ¿Puede nombrarnos las personalidades
participantes del Congreso y los países que
representaban?
R- Nombrarlas a todas es tarea casi im-

tenor, indicó la inconveniencia de fijar con
tanta anticipación el lugar, pues el país se
ñalado puede al correr del tiempo, no estar
en condiciones de cumplir tal cometido. Se re
suelve entonces recomendar al Comité Ejecu
tivo estudia la situación más viable y resuel
va definitivamente.

posible; recuerde usted que estuvieron pre

sentes 27 países y 250 delegados oficíales, que
constan en el despacho oficial presentado, a

cuya aprobación —por unanimidad— de la

Comisión Directiva y, luego, del Consejo Fede
ral de la Confederación, honra de verdad a

la delegación cumplida. Ello no obstante, re

cordemos los nombres y figuras más salien

tes, aún corriendo el riesgo de alguna omi

sión injusta. Son ellos: Sras. de Desjardins
(Bélgica), Bocorny (Brasil) ; Knudse, Skov,
Hansen, Külsgaard (Dinamarca), Siivonen
(Finlandia), Camarité (Francia), Hibbs (Ga
les); Patterson; Walton, King, Saxon (Gran

Bretaña) ; Smith (Estados Unidos) ; Papach-
ristou, Karakassi (Grecia), van Beeck (Ho

landa), Montemaggiori, Scarfi (Italia); Aída
Lcken (Noruega) ; van der Watt (Sudáfri-
ca) ; Rydíng, Ostman, Ha Willén, Nyberg
(Suecía) ; Margreta Svanesund (Suiza) ; Sra.
de Akay (Turquía), y otras damas no menos

capaces y activísimas, que aportaron las lu

ces inefables de sus altas mediamnidades co

mo las Sras. Lamarité y Dorothy Smith, ya
mencionadas y Mary Patterson, en sus curas,
y Berta Harris, Ella Sheridan, Doris Adams
(de Gran Bretaña) famosas médiums y her
mosos trabajos públicos, en enormes audito
rios colmados.

Entre ellos "los feos", surgen las señeras
figuras de Melvin Smith, Tom Patterson,
Henry Dawson,, Rolf Carleson, A. Bache, I.
Pedersen, Hubert Forestier, Jorge Clausure,
George Gonzales, Stewar, M. Barbanell, Poul-
ton, Rossiter, Duffield, Ralph Walton, Robert,
Winning, Sakellaropoulos, Kottman, Diéterich,
Johansson, Bocci, Bertelein, E. van der Watt,
E. Bentley, Folke Berganm, Rudén, Gósta Wi
llén, Karl Müller, Sevil Akay, Ocando Pérez
y otros varios que, a buen seguro, estamos
omitiendo por falta de notas tomadas como en

los casos de India, de Japón y de Nigeria; pe
ro todos, sin excepción odiosa, dieron tal je- '
rarquía al congreso que pudo expresarse, co

mo se dijo, que salvada la justificada ausen
cia por enfermedad de André Dumas, allí es- '
tuvo toda la primera plana mundial del mo
vimiento actual.

P. ¿Qué resultados tuvieron las Ponencias

de la CEA presentadas al Congreso Mundial?
Rogaría que usted las nombre y, seguidamen- :

te, la decisión que mereció; puede hacerlo
asi? ;

, R. Naturalmente que sí; el resultado final
de las cinco ponencias que la CEA presen- ■

tara en términos reglamentarios, es de legí-

8 LA IDEA
/  t

tima satisfacción para todos; veamos suma
riamente:

a) Divulgación de Kardec en inglés para
los países que no le conocen: Recomendada
para que la I.S.F.; lo haga entre sus afilia
das.

b) Procurar sede propia para la IF.S., que
diera ocasión a un gran debate y a diversos
ofrecimientos; finalmente se recomendó al nue
vo Comité Ejecutivo procure vehiculizar es
ta realización.

c) Realización de un Congreso de la I.S.F.
en territorio no europeo; se expresaron fuer
tes consideraciones relativas a concurrencia y
factores económicos. En la medida de lo po
sible se procurará su organización, el futuro
congreso u otro, en ese sentido, de no ser en
suelo europeo; se recordó el proyectado en Fi-
ladelfia, 1960, y que, razones económicas in
salvables, impidiera cumplirlo.
d) Sobre la realización de un congreso mun-

. dial que- trate lo referente a procedimientos
terapéuticos no ortodoxos, la cuestión pronu^
vio una subida discusión para coincidir, fi
nalmente, en su conveniencia. El^ proximo u
otro que celebre el I.S.F. será así programa
do y tal vez como único temario del
esta cuestión tan fundamental para el u u
ro de la organización doctrinaria. Y, ina
mente, '

e) La creación de un Comité Mun la P
recoger toda ,1a documentación y testimo
-en pro o en contra- de la Keencarnac^.
ha sido una propuesta muy movida,
mente se acordó su creación y la presi e
Dr. Müller (de Suiza) y sus L
integrantes son Carlos Imbassahy y ^

' Amorim (Brasil) propuestos ?• '
na y José Fernández y Criatórofo
ni (Argentina) propuestos por Italia, r
cía, Grecia y otras representaciones. Como
ted puede observar, las cinco
la CEA han logrado afirmaciones elocuente^
P. En la agenda del Congreso ^'Sura^ ^

despacho sobre un estudio hecho en re
la Biblia y el Corán; ¿qué clase de es u
ora y cómo se expidió el Congreso.
R. El Comité Ejecutivo de la I.S.F.

comisiones especiales; aparte del ya
nado para la Reencamación, creó otro
investigaciones científicas, lo preside e
Carleson (Suecia) y Cristóforo
uno de sus colaboradores; anteriormen e n
brado, este comité especial para el
las concomitancias entre la Biblia, ®
y otros textos sagrados, se integró con e r.
van der Watt (Sudáfrica). El Dr.
quía) y la Sra. van Saane (Holanda). Es,

sin duda, un buen trabajo, que el Congreso
aceptó en principio y recomendó a la Secre
taría General de la I.S.F. (mayor Tom Pat

terson) proceda a distribuir entre las afilia

das y recabe su opinión sobre dicho trabajo,

a fin de que e! próximo congreso se expida

oficialmente; ésta es una técnica de procedi

miento del Comité Ejecutivo para decidir cla

ra y democráticamente.
P. Su tesis personal, titulada LA CIENCIA

Y EL ALMA, que acaba de ser editada por

el Suplemento de LA IDEA, ¿qué resultados
obtuvo en la asamblea internacional?

R. Nuestra tesis, que pasó naturalmente a

Frente al Sutdenterforeningen pueden
verse, de izquierda a derecha,' a Arvid
Johansson, J. P. Pedersen, a nuestro co

rreligionario O. Cristórofo y a A. Bache.

ser la tesis oficial argentina, halló amplia
repercusión, al punto de ser solicitada (cosa

que se concedió sin cargo alguno) para ser
publicada en danés, inglés, italiano, francés,
sueco, etc. De manera que, como usted pue

de deducir, los resultados son positivos; re
cuerde que el tema nos fuera impuseto pof'el
Comité Ejecutivo para este Congreso.
P. Referente a la CEPA, Confederación Es

pirita Pan-Americana, de la que usted, queri
do Presidente, es actual Secretario Adminis
trativo y llevaba el saludo fraternal de la en
tidad para el Congreso, ¿qué juicio o consi
deraciones hubo en la Asamblea mundial?

72. Sobre nuestra CEPA, salvo el saludo

oficial dado en el plenario, como el de la CEA,
en la inaguración plenaria (bussines-sesión)
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de la mañana del martes 16, la primera, el
resto es oficioso. Tanto Melvím (presidente
de la I.S.F.), como Carleson, Dawson, Patter-
son, Müller, Hibbs (la Sra. Mabel Hibbs, de
Gales, es la vicepresidenta de la Federación

Internacional) y otros varios, comprenden ca
balmente la gravitación y la faz de organiza
ción y diagramación de la CEPA en la co
munidad americana; la reconocen y la acep
tan. Es más: todos 'consideran que el ingre
so de la CEPA a la I.S.F. dará frutos posi
tivos para el mejoramiento de las relaciones
entre todos los países de la fraternidad espi
rita; todos lo anhelan como una seria apor
tación y así no más es, a decir verdad, com
pañero Ceccarini.

P. Por primera vez en el seno de la I.S.F.,
Federación Espirita Internacional, participa
un miembro latinoamericano; para honra de
nuestra América, usted ha sido designado pa
ra integrar el Comité Ejecutivo; ¿podría de
cirnos algo sobre ese nombramiento y su fun
ción?

P. Bueno, le confieso que ello ha sido la
niayor sorpresa personal tenida en el congre
so; en general, los dirigentes tienen ansias
e sa er de nuestra bendita América latina,
que es una muy seria contribución al Espiri
tismo organizado del mundo. Hemos sido de
signado miembro integrante del Comité Eje
cutivo mundial encargado de América y todo
su sector, de manera que estaremoa en per
manente contacto con la Secretaría General
y con todo el elenco; es evidente que se desea
vigorizar lós lazos de unificación entre Eu
ropa y nosotros. En contacto con todos, per
mutaremos juicios y adoptaremos decisiones
o más justas- posibles, teniendo en cuenta
sólo los altos intereses de la doctrina que nos
nne, de manera que es mucha nuestra res
ponsabilidad y rogamos toda suerte de co
operación de parte de todos los hermanos ame
ricanos sin excepción. No nos podemos per
mitir perder esta brillante oportunidad de
colaboración internacional, no le parece?
P- La sede del próximo Congreso Espirita

Mundial, ¿dónde ha sido fijada?
P. En base a dos ofrecimientos, uno de la

delegación sudafricana, muy trabajadora, y
otro de Grecia, igualmente eficaz en el rubro
traducciones, para que se realice en esos paí
ses el congreso de 1969. Se votó que el Co
mité Ejecutivo nuevo viera dónde hacerse.
Aquí juegan las razones financieras (es mu
cho el costo de un congreso mundial) y de
favorecer la mayor cantidad de países pre
sentes; este Congreso realizado en Copenha
gue, había sido votado en 1963 para hacerse

en Bélgica y la Unión Spirite Bélge, en 1964,
comunicó no poderse hacer cargo de su reali

zación, surgiendo entonces el ofrecimiento de

la Federación Espirita Escandinava (que pre
side Carleson y comprende a los tres países,

Noruega, Suecia y Dinamarca) con los resul

tados elocuentes que comprobamos, modelo de

organización y de frutos positivos.

P. Respecto al Maestro Kardec y a sus obras,

¿qué opinión recogió allí entre los participan
tes del Congreso y, por ende, su influencia

en los movimientos espiritistas de los países

europeos?

R. Es doloroso expresar que, fuera de nues

tro sector (americano, no confundir con todo
el sector latino) al glorioso Codificador, po
demos decirlo, no se lo conoce. Sí, comprendo

que podríamos dar otra respuesta, pero no
sería la verdadera; necesitamos redoblar es

fuerzos para solucionar esta situación emba
razosa. Divulgar a Kardec debe ser nuestra

consigna; en Europa, fuera de los limitados
campos de Francia, Bélgica e Italia, bastan
te menores que los países nuestros organiza

dos de América, no nos equivocamos en la

afirmacin de que no se conoce a Alian Kar

dec.

P. Y, en torno a la Reencarnación, ¿cuál es
el pensamiento existente entre los miembros
del Congreso y, por consecuencia, de los paí
ses que representaban?

R. Esta cuestión la empalmamos con la an

terior. La Reencarnación es la llave maestra

del cuerpo filosófico de la Doctrina de los
Espíritus, tal como ella surge de la codifi

cación kardeciana; fenómeno y doctrina son

dos hechos distintos, convergentes tal vez, pe

ro de ninguna manera una misma cosa. La
doctrina nació el 18 de abril de 1857 —re

cordemos— con "El Libro de los Espíritus";

la reencarnación, pregonada por muchos ca
pítulos religiosos y filosóficos dispares, es
una cuestión básica en la obra de Kardec,

ppro aceptada poco o a regañadientes en otras
comunidades. Con todo, se avanzó bastante

en el camino de su aceptación; personal
mente no creo que la anti-reencarnación sea
mayoría al presente. La difusión coordena
da de Kardec soluciona este problema; si lo
divulgamos como él merece y como lo recla
man los altos intereses permanentes de la doc
trina inmortalista, si somos capaces de ha
cer que el señero pedagógico del gran pen
sador lyones sea conocido en Holanda, Alema
nia, Suecia, Inglaterra, etc., entonces si ha-
brenms cumplido la tarea que se nos está re

clamando desde hace ya mucho tiempo. El

idioma ha sido un gran obstáculo y la si-
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Inetantes en que

"nuestro delegado
ante el Cojígreso
Internacional, en el
salón del Sfuden-
ierforcningen, lee
su tesis "La cien
cia- y el alma". A
9ít derecha se ven

a la Srta. Cristina
Papachristou y a

Rolf Carleson, que
8 iimt It áneame nte

vertían el texto al

inglés y al danés
respectivamente. i

tuación actual no tendría razón de ser" si, por
ejemplo, en Francia mismo se hubieran ver
tido al inglés hace cincuenta años, las obras
de Kardec, que recién salen ahora en ese
idioma y desde el Brasil üj

. Naturalmente que ésta es, amigo Ceccari
ni, una apreciación muy personal del Proble
ma, pero ella queda asentada como-el juicio
de un miembro del Comité Ejecutivo mundial
para cuando, allí o en la labor del Comité pa
ra el Estudio de la Reencarnación, se plantee
el plan de trabajo.

P. Hno. Presidente: Deseamos que nos ex
prese sus conclusiones sobre el Congreso y
lo que usted estime debe trasladarse a a
CEA, para que ella considere y aplique.

R. Agradecemos mucho su inquietud pei
este punto tiene sus bemoles y es de po i ica
interina; razonemos pues, su respuesta, ue
tras conclusiones giran alrededor del
to de la necesidad de la presencia física y
recta de la Argentina en los congresos,
vacío del Brasil, por ejemplo, nos oblig
duplicar esfuerzos; con sü presencia ^ ^
el aporte de sus testimonios realizados en ^
faz evangélico-sociales (caso único en 6
mundo) la apoteosis kardeciana no en r
límites. La concurrencia a estos ^ ̂
temacionales es un perentorio melu i e
todos, en la OEA y fuera de ella, debemos pro-
curar la manera de prever .
esta cuestión sobre la base de una p en
ción moderna y no dejarla librada
rio esfuerzo como el que ha cump i o
todo el Espiritismo argentino organiza o
consciente, solidario, con el cabal sentido de

la hora presente y sus necesidades ilevanta-
bles ante .propios y extraños.
Entend^ftos que en Copenhague, el triunfo

alcanza aVrifios sin excepción y nos honramos
en haber Mo instrumento de ejecución y de
realización de esta ansia por establecer que
somos en-el paralelo con otras comunidades y
otras organizaciones tan distintas a la nues
tra y con cuya representación tanto nos hon-
ramos.

La CEA y todas las organizaciones deben
contemplar su participación activa en estas
Reuniones, pues es deber irrenuncable hacer
ouc Kardec y sn "b™ pueden igno-
Idos por nadie. Es una aberración que hemos
constatado y la culpa es nuestra; comprenda
mos asi la situación mundial presente y na-

- da más.
♦ ♦ *

Juzgo suficiente para interés del movimien
to espiritista argentino, principalmente para
el nucleado en la Confederación, las claras
respuestas que nuestro ,Hno. Presidente nos
ba dado. Resta valorarlas en todas sus di
mensiones y sus consecuencias, felicitarnos por
tan brillante representación y actuación cum
plidas a nombre de la Confederaci6n y per
sonal. Sentirnos distinguidos por la designa
ción recaída en nuestro Hno. Presidente pa
ra formar parte del Comité Mundial de la
I S F., honor que alcanza a toda Latinoaméri
ca Y, por fin, reconocer la conveniencia de
que la Argentina espirita se halle presente en
todas las reuniones internacionales que fo
mente y convoque el Ideario Espirita o sea él
su motdyOí

NATALIO CECCARINI
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43 años de LA IDEA
Con este número cumple nuestra publicación, órgano oficial de la

Confederación Espiritista Argentina, 43 años de existencia. Larga tra
yectoria para una revista de compromiso idealista como lo es ésta. Son
muchos años de bregar por la defensa de nuestros caros ideales y por la
propia subsistencia, ante las demandas siempre imperativas de la im
prenta, en desacuerdo con los magros recursos económicos de que se
dispone.

No obstante, gracias a Dios y a los buenos Espíritus amigos, queí
desde lo Alto nos ayudan con todo amor —de ello estamos seguros—,
hemos podido estar hasta ahora en la palestra, manteniendo encendida'
la llama del ideal, llevándola a todos los rincones de orbe. Con modestia,
lo reconocemos, pero con un hondo fervor nunca desmentido, por todos
cuantos hasta el presente han asumido el compromiso de escribirla y
sostenerla.

En esta fecha propicia pues, saludamos a nuestros lectores, sus-
criptores y colegas de la órbita espirita y a los que no lo son, en un abra
zo cordial, que lo brinda una madurada ansia por que el periodismo en
general, asuma, su verdadera fortaleza, la que le corresponde en su ca
rácter —reconocido— de ser el cuarto poder.

EXPOSICION PUBLICA DE LOS

RESULTADOS DEL CONGRESO

El 11 de setiembre pasado, ante un salón re
pleto de público, se realizó en la CEA la'ex

posición de los resultados obtenidos en el Vil

Congreso Internacional, llevado a efecto en
Copenhague, pinamarca, Abrió el acto la se
cretaria del Departamento de Propaganda, a
cargo de quien estuvo la organización de la
reunión. La Hna. Margarita S. de Testa se
refirió suscintamente a la importancia que te
nía para los espiritistas argentinos el haber
participado en un congreso espiritista mundial
de tanta trascendencia e importancia y que
ello había podido ser, gracias al^ esfuerzo de
todos cuantos colaboraron para la concretiza-
ción de tal fin.

Como en esa ocasión se festejaba el Día del
Maestro, en todo nuestro país, el Hno. Roberto
C.Xqrbanini se refirió, en nombre de la CEA,
a tal acontecimiento y a la figura señera de
Sarmiento. Tuvo- también palabras para enco
miar el feliz cumplimiento de su .cometido deí
delegado argentino.

Acto seguido y durante más de una hora el
Hno. Luis Di Cristóforo Postiglioni fue rela
tando paso a paso y en forma ágil y amena,
todo el desarrollo del congreso en sí y su con
comitancias laterales. En crónica aparte da
mos los detalles pertinentes, a que hizo refe
rencia el representante de la CEA. Luego de
un brevísimo intervalo", pasóse a proyectar dia
positivas con vistas de los diversos actos rea

lizados, de los lugares históricos de Copenha
gue y principales monumentos y edificios de

la misma ciudad. Luego continuó su exposi-
MÓn con detalles y diapositivas de los lugares

que tocó el delegado más adelante en su via
jé, por Suiza, Londres y París.
La exposición fue vibrante, llena de mati

ces emocionales, al punto de dejar entre el pú

blico presente una agradable sensación de pre
sencia en todos los lugares que fueron men
cionados por el orador.

Se cerró la agradabilísima fiesta con unas
danzas clásicas realizadas por la Srta. Martha
Montenegro.

El auditorio dio manifiestas muestras, al
retirarse, de haber pasado una tarde feliz, ple
na de emociones y de gratas revelaciones.

UN ERROR Y UNA OMISION

En la página en que publicamos en nuestro

número anterior (18) la fiómina de C. D. y

organismos anexos, se ha cometido un error .de
nombre y un olvido.

En la lista que corresponde a la Comisión
de Relaciones Exteriores, se incluye errónea
mente a Inés Di Cristóforo Célico, en lugar de,
Luis Di Cristóroforo Postiglioni, que es lo'co

rrecto.

Por otra parte, fue omitido el nombi'e y
cargo de la Hna. Rosario G. de Pastorino, que

ha sido designada adscripta a la vicepresiden-

ciá.
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KARDEC, en los Prolegóme
nos de "El Libro de los Espí

ritus" y por inspiración del

mundo de lo Alto, estableció

como símbolo idealista a la ce

pa de la vid "porque es el em

blema del trabajo del Creador".
La. Confederación Espirita Pan

Americana, por feliz coinciden

cia de su natural sigla, queda

doblemente simbolizada en la

enseña que el~ maestro adop

tara.

El VII Congreso de la CEPA, se ha de realizar a pocos días de 16s asignados
para la salida de pste número de LA IDEA. Colocamos entonces este símbolo,
corno justo encabezamiento del material referente a esa feliz conjunción de afanes
americanistas, que ha de actuar bajo la égida sublime del Espiritismo.

Séptimo Congreso
de la C. E. P. A.

Venezuela Espirita está pronta a recibir her-^nanas de Amé
rica en la hermosa ciudad de Maracaibo, para Que, todas ellas, en fra^
tema convivencia, celebren un nuevo Congreso Espiritista Parí Amoñ-
cano.

^  Durante los dias 26 de noviehibre al 6 de diciembre, VenezueUi
será sede del VII Congreso CEPA, como fuere^ acordado en la ciudad
de Buenos Ah'es, en ocasión del ante7'ior, ocurrido el año 196S.

Se disponen a -pa7'ticipar directamente de la asamblea, entidades
afiliadas a la CEPA y otras que revistan en calidad de adherentes, como
asi instituciones y personalidades invitadas especialmente y que son ex-
poneñtes serios del Espiritismo continental. Hasta el momento de es
cribir las presentes lineas, tenemos conocimiento de la presencia de re
presentaciones directas de México, Guatemala, Puerto Ricor Argentina,
Colombia y Venezuela. Del Brasil, irá .el elocuente orador espiritista
Divaldo Pereira Franco. Se esperan más representaciones, todavía no
confirmadas. - ^

El número de países presentes, casi la totalidad de los que a nivel
nacional forman la Confederación Espirita Pan Americana, aseguran
desde ya el éxito del Congreso; las calificadas delegaciones dicen del
brillo que alcanzarán sus jornadas y la positividad de la^s resoluciones
que habrán de tomarse. ,

Servirá de base a los trabajos del VII Congreso CEPA un intere
sante Temario que responde en sus veinte puntos a un tema central: ES
TUDIO PARA EL desarrollo DEL ESPIRITISMO EN AME
RICA, subdividido en cinco secciones, que comprenden los siguientes
capítulos: I) La Ciencia Espirita en Aménca; II) La Filosofía Espirita
en AméHca; III) El Movimiento Espirita en América; IV) La Acción
Social del ÉspiHtismo en América; y V) Temas Libres. Los mismos
subdivididos a su vez en ¡os veinte puntos dichos, constituyen el apor
te valioso y constructivo de cuantos colaboran para promover el deseur-

, volvimiento del Espiritismo en el continente y consolidarlo para benefi
cio de todos los pueblos que integran la vasta heredad americana.
' La Confederación Espirita Pan- Americana q^ie cumple este año
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de 1966 siLs veinte años de existencia, ya es una entidad fis-ica y e^p-íri-
"tual de vasta proyección en las tres américas indiscutible, afianzada
por una labor encomiahle y, por sobre todas las cosas, q)or el espíritu
que la inspira y-conduce, cual es el de la tolerancia, el trabajo y la soli
daridad —aqyotegma kardeciano—, que ka incluido en su seno a todas
las corrientes de qyensamientos que, por razones étnicas, regionales, edx(-
cacionales y de formación, las singidariza, pero que, en torno a los pHn-
cipios básicos de la doctrina. —Conclusiones de los Congresos CEPA V
y VI—, se da entera concordancia. Ello ha qyosibilitado ki unión de los
particulares (regionales) movimientos esqnritistas y, exceptuando Bra
sil Espirita nación fundadora de' la CEPA mas actualmente separada
•por propia decisión y en razón de' qyosiciones interpretativas doctrina
rias, puede asegurarse que la CEPA representa real y oficialmente al
movimiento espiritista americano. Los países que faltan en sus cuadros
son aquellos donde todavía el EsqnHtismo como militancia idealista no se
manifiesta y en orden a organización, -se encuentra incipiente o en faz
de establecerse. Por lo que, y ello se resalta, sobre todo en calidad de
miembros integrantes, la CEPA ante toda América y por ende, en lo
nvundial también, es ta representación verdadera de toda la actividad
idealista americana. Ultimamente, el Séptimo Congreso Espiritista Inter
nacional, celebrado en Copenhague (Dinamarca), lo reconoció también.

Este cúmulo de circunstancias y realizaciones hace que la CEPA
llegue a su próximo congreso como una Organización fuerte, lograda, posi
tiva. Quizás, en la nueva ocasión se kv asegure en sus estructuras para
otorgarle mayor solidez y proveerle de medios (¡ue aun no cuenta, a fin
de que sú funcionamiento alcance nuevos ámbitos y cumpla con más am
plitud sus objetivos fimdamentgXes.

(Especial para La Idea)

Argentina Espirita, representada por la Confederación Espiritista
Argentina, presente una vez ynás en estas reuniones americanas, llevará
su pensamiento constructivo, su fervor idealista acrecentado por la expe
riencia que le j)erte7iece como depositaría durante dos trienios de los
destinos de la CEPA. Expresarán una vez más su fe eíi los destinos del
Espiritismo en América, que inviertiendo los vocablos, es decir de su
esperanza en una AMERICA ESPIRITA. Por qué está cierta que América
asi se .comportará en el tiempo qoor venir, %m tiempo espiritista, que regis
trará el sucederse de grandes-y revolucionarios acontecimientos sociales,
morales y espirituales,' signado por una tónica vital y bullente en el
espíritu del hombre _americano: su. REFORMA INTERIOR.

Todo cuanto se dará en esta América Espimta en lo social, en lo
económico, en lo político, en lo moral, será resultayite de ese reencuentro
del hombre con su qrropia realidad y naiiiraleza interna, y sus empeños
por reformarla sobre principios de alta-moralidad espiritual. Y CEPA es
quien instrumentará el advenimiento de esta América Espirita, susten
tada sobre el conocimiento de la vida inmortal, de las verdades eternas,
de la transformación e iluminaciÓ7i del espíritu del hombre. Pór ello, el
Séptimo Congreso de la CEPA', es oportunidad qoara esta esperanza
nuestra y para el futuro de América: Y Argentina Espirita concurre para
alimentarla y colaborar en su constmicción.

La IDEA y la CEA-formulan sus votos por el trimifo de los ideales
que el EspiHtismo postula, a refirmarse en las tierras de Bolívar, que
lo son de libertad, único clima para que el Espíritu se asiente, cree
y realice.

Esta la fe de todo el movimiento espiritista argentino,- nucleádo en
la Confederación Espiritista Argentina, que al través de sus delegados,
abraza a todos síis hermanos de América, en la hora feliz y fecunda
del inminente VII CONGRESO CEPA.

U LA IDEA

Lo que esperamos del Vil C.E.P.A.

Nuestro correligionario Barboza

de la Torre, quien se halla
actualmente al frente de la

Comisión Organizadora del Vil
Congreso Espirita Pan Americano,
expresa aquí su optimismo en el
Espiritismo de nuestro continente.

Pedro A. Barboza de la Torre.

Presidente de la FEV.

evento un temario, cuyo estudio podrá;
proporcionarnos un conocimiento bas
tante completo de la realidad institucio
nal, científico-filosófica y social de nues
tras estructuras.

Todos los Congresos anteriores de la
Confederación' Espirita Pan America
na dieron buenos resultados. La lectura
de sus Memorias nos proporciona ideas
muy útiles, magníficas para orientar la
organización y el funcionamiento de
Espiritismo continental. Lamentable
mente, dichos documentos, no han teni
do la suficiente difusión, tal vez
que se han hecho ediciones limitadas.
De otra parte, es casi seguro que mu

chos dirigentes no acostumbren consu -
tarlas como fuentes normativas, logra
das precisamente gracias al concurso de
varios estudiosos y líderes, que hasta
ahora se han reunido seis veces, en otras
tantas capitales, inspirados en el deseo
de dar impulso al Espiritismo.
Estamos en vísperas del VII Congi

so, que tendrá por sede a Venezuela,
país equidistante en América, hacia
donde empiezan a converger todos o
caminos de los espiritistas. De nuevo,
las trompetas y las campanas daman
reunión, y la gente que en esta parte
del mundo trabaja por el triunfo " .
nobles ideales, orienta sus pasos hacia
Maracaibo, la segunda ciudad fim
por los conquistadores en Tierra Fmm ,
famosa por ser la capital de la
ra zona petrolera mundial.

Después de consultar detenidamente
la temática de los Congresos antenoies,
y vislumbrando nuevas posibilidades pa
ra el avance del Espiritismo, Comisión
Organizadora elaboro para el próximo

El VII CEPA nos debe decir qué se
ha hecho y se está haciendo, y dónde,
en el terreno de la Ciencia Espirita; có
mo se realiza la enseñanza de los socios
y la preparación de los médiums en des
arrollo; cuáles han sido nuestras con
tribuciones originales al Espiritismo;
cuánto se ha publicado en libros y fo
lletos; cómo se realiza la acción social,
etc. Esperamos que resulte un buen in
ventario, sobre cuya base pueda estable
cer pautas para el desarrollo de la cien
cia, la filosofía y "el Movimiento Espi
ritas.

Si las Centrales entregan las informa
ciones que se les ha solicitado enviar co
mo Ponencias, se podrá lograr ese co
nocimiento analítico, tan urgente y, al
mismo tiempo, tan útil. Esto es algo
que estamos emplazados a hacer; por
que, en la medida de lo posible, debe
mos eliminar el aislamiento y superar
la improvisación.

Mientras otros Movimientos con me

nos contenido ético crecen en nuestros
países e influyen decisivamente en la vi
da cívica, económica y social, el Espi
ritismo, noble y generoso por sus ense
ñanzas y trascendente por sus objetivos,
no ha podido aún romper la crisálida y
echarse al vuelo. Pero, tenemos fe en
que el VII CEPA podrá influir pai;a
que, con una nueva conciencia, las Cen
trales y los grupos apresuren el proceso
del desarrollo, ya con metas mediatas
e inmediatas mejor definidas.
Deseamos que el VII CEPA sea el

mejor intérprete de los legítimos idea
les del Espiritismo de América.

Maracaibo, agosto de 1966.

LA IDEA 15



El Panamericanismo a través de los grandes

espíritus del Nuevo Mundo

Cuando los muertos hablan los vivos
resucitan.

Daniel Nebreda

Por Humberto Mariotti

La revista LA IDEA cumple una la
bor edificante al solicitarnos un traba
jo sobre PANAMERICANISMO con
motivo del VII Congreso Espirita Pan
americano a realizarse en la República
de Venezuela. Pues en esta ocasión,
podemos valorizar su .contenido espiri
tual y social a la luz de revelaciones
transcendentales, obtenidas en Buenos
Aires, con motivo de estudiarse lo que
se denomina Filosofía Americana y lo
que la doctrina espirita podrá ejecutar .
en estos momentos históricos para el
Nuevo Mundo.
La filosofía materialista trata aún,

de juzgar al fenómeno social america
no como el resultado de las insensibles
fuerzas físico-químicas de la naturale
za. Aspira demostrar que América y su
contenido interno no son más que una
superestructura determinada por un jue-
go casualmente combinado del llamado
Mundo-Materia. No obstante este enfo
que, nosotros podemos sostener sobre
ia base de las revelaciones mediúnicas
(vease A Camino da Luz, de Francisco
Aavier, etc.), que América es un Ser
espiritual cuya génesis se halla en la
concurrencia de espíritus superiores en-
carnados en su suelo, los cuales dan a
u iisonomía histórica un carácter único
y particular. Ni las ideas antropológi
cas de Spengler ni las de Arnol J. Toyn-
bee aclaran el por qué las culturas ame
ricanas tienen grandes resonancias con
las del milenario Egipto y la vieja Cal
dea.^ Empero, la filosofía espirita ve en
América una forma especial de la evo
lución, la cual difiere notablemente con
la del Viejo Mundo.
Las manifestaciones espirituales que

aquí presentamos, autorizan a sostener
que la verdadera Filosofía Americana
tiene sus raíces en lo invisible del Con
tinente, y que esa conjunción de fuerzas
que determinan el PANAMERICANIS-

Las voces de San Martín,
Martí, Withman, Ingenieros,
Rodó y Mariño, resuenan en
tono épico ante el gran
encuentro americano de

Venezuela, desde la gloria
de la eternidad.

MO surge de la profundidad espiritual
de sus tradiciones, es decir, a través de
las voces vivas y eternas de sus gran
des Antepasados que forman el Espíritu
de Amémca.

José de San Martín
1. — La visión andina de

La egregia figura del prócer desde las
altas cimas de los Andes, dijo:

"Yo soñé una América libre y puse mi
vida, mi sangre, mis amores y más íntimos
secretos al servicio de un contienente regi
do desde sus orígenes por la Fe, la Justicia
y la Libertad.

No obstante este deseo, mi voz y mi vo
luntad no fueron escuchados todavía. Des
pués de mí fueron muchos los hombres que
hablaron de América, pero ninguno supo
comprender su espíritu profundo y oculto
en cuyo seno se hallan grabados los prin
cipios de un destino cósmico con los cuales
el resto del mundo podría alcanzar la paz
y una perfecta y justa orientación espiri
tual y social.

La Patria Americana fue mi pasión. Lu
ché por ella .v me hice soldado para des
terrar de su suelo la presencia de espíritus
retrógrados con apetencias hundidas en el

• pasado. Pude lograr sólo una parte de mi
sueño; dar emancipación política a varias
naciones, pero aún no se constituyó la
gran República Americana que ha de ser
fuente de amor y de prosperidad para to
dos los espíritus que encarnen en ella.
Empero, miro esperanzado hacia las al

turas. Los Andes estuvieron dentx'o de mi

Espíritu opmo ventanales abiertos a la hu

manidad. ¡besde ellos sigo mirando a Amé
rica como a una hija que dejé en la Tie
rra".

2. — La idea estética y
religiosa de José Martí

Desde los hermosos valles del Ana-
huac, esta alma poética expresó lo si
guiente :

"No es un sacrificio vano morir por Amé
rica. Mi partida del mundo fue violenta pe
ro mi sangre dejó graba por los llanos y
valles de Cuba la imagen de la Libertad.
Quise poner en mi suelo un único y sobe
rano poder: el del Espíritu, la Justicia y
la Belleza.

Mis conciudadanos dudaron en un prin
cipio de mí. No alcanzaron a ver que lo
que yo buscara era el Alrtui de América y
no una simple batalla política. La emanci
pación de Cuba fue germen de un ideal que
el tiempo habrá de confirmar. Anhelé pues
eiñbellecer por el amor y la armonía exis
tente en lo grande y lo pequeño, como en
lo nacional y en lo universal, al alma del
hombre americano.

Soñé con una hispanidad redentora y
valiente capaz de penetrar en.el fondo de
la espiritualidad evangélica, pues fui cris
tiano y amé a Jesús profundamente. Por
eso mi muerte fue feliz y supe después que
la sangre es manto sagrado para envo ver
las almas en la eternidad.

I América, únete al Espíritu y no te de
tengas frente a los muertosl Tu destino
no es de postración ni de odios: tu suerte
es amar y construir. Construye aunque
mueras, pues será para renacer .

dadla y protegedla con acendrado celo y
no hagáis que el despotismo de los pode
rosos la encadene nuevamente a los barro
tes de una cárcel vil y mercenaria.
¡Sé fuerte, oh Amércia! Unete al Espí

ritu y al Todopoderoso y enfrenta el fuego
de las auroras como un águila que ha
vencido a la muerte".

4. — La visión cósmica y
omnímoda de Walt Withman

El gran profeta de América, como si
tocara los astros con sus sienes, ex
presó :

3^ El soñador del Chimborazo o
el ideal de Simón Bolívar

Desde el sereno y majestuoso Chim
borazo, el prócer dijo:

"Yo también surgí "áe los siglos para
sembrar el trigo de la Libertad. No bus
qué honores ni laureles; sólo anhelé que
América se uniera y estableciera una con
fraternidad de pueblos, para que la fe no
se extinguiera en todas sus inmensidades-
Quise que el pan fuera dulce y agradable
para mis hermanos que traté de elevar y
emancipar. No creí en la promesa de los
príncipes; sólo admití el verbo republica
no y la más pura sabiduría surgida
las tradiciones americanas. Mi
la Montaña, el Bosque y la Llanura. A e
les pedí el verbo de la verdad para hace
justicia en favor de los humUdes e irre-
dentos. La Patria que fundé fue la de Ame-
rica. lAhi la tenéis, oh americanos. Cui-

"Yo soy el bardo sin limitaciones que
ama el dolor de las muchedumbres ameri
canas. Mi canto es un clarín que convoca

las huestes de la Libertad a llegar hasta
el centro del Infinito y descubrir así la
ley cíclica de las mutaciones espirituales.

Creo en el Hombre que muere y en el
Hombre que renace. Sostengo, oh América,
que tú tienes la gran Sabiduría de la vida
y de la muerte y que debes ofrecerla a to
dos a través de un divino y ardoroso Pan-
americanistno de Paz y de Exaltación re

ligiosas.

Tu suerte^ oh tierra del Indio, es como
la del fuego: arder para abrazar lo que

entorpece el advenimiento de la Democra
cia humana y divina. Te digo que estoy co

mo ayer en el Viento agitando las ideas de
los pueblos. ¡Despierta, oh América! Ven
conmigo al seno de los bosques a escuchar
el canto silvestre de las olorosas hierbas.
Mi voz es para unir al resplandor de las
estrellas el corazón de los americanos. Por
que tú, América, sólo unida con el cielo da
rás a la humanidad Alegría, Fuerza y
Progreso.

Unios pues todos a la Gran Democracia
de la Justicia y la Libertad y dejad que
"los muertos entierren a sus muertos".

5. — El idealismo revolucionario
de José Ingenieros

Su penetrante Figura surgió lo in
visible, y con voz admonitoria dijo.

"Los pueblos que viven de rodillas no
llevan la imagen de Dios esculpida en sus
sangres. Los pueblos que luchan de pie
son los que romperán la virginidad de los
horizontes y recibirán los rayos de luz e
la Verdad y la Emancipación.
El Hombre es un ángel qle vive aun so-
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tttetido a las infidencias dogmáticas. Es
necesario que los hijos de América se li
beren de sus opresores antiprogresistas y

recuerden que la Sabiduría del Inca sir

ve para forjar héroes y no siervos para
adular a quienes pretenden restablecer las

viejas mazmorras inquisitoriales.

La cultura de América se llama Ensue

ño, Ideal y Revolución. Si los hijos del Nue
vo Mundo no se nutren con la savia de
esos principios, todo quedará estancado en

la corriente histórica y espiritual de sus
respectivos pueblos. Será pues necesario
que las muchedumbres vibren como las ra
mas de los altos y recios quebrachos, a
fin de que cada alma se convierta en un
arpa sonora para acompañar el sagrado
himno de la América unida y soberana.

Si la muerte asusta a los americanos
es porque aún no han visto sobre sus mon
tañas y sus selvas arder al Espíritu de
la Emancipación. La Libertad se llama
muerte cuando los que detentan el poder
ilegítimamente se oponen a ella. Sin Liber
tad América permanecerá sin unión y sin
la^s fraternales que hagan del continente
un sólo organismo social y espiritual. Si la
juventud de América vuelve sus oj'os al
mundo del Espíritu América tendrá sus
glorias y honores; pero sí la juventud ame
ricana duerme en brazos del placer y lo
mercantil, estará por largo tiempo aletar
gada sin participar con esta renovación
constante del mundo moderno.

¡Juventudes de América! Unid al Espí
ritu del Nuevo Mundo vuestras almas y
haced que las flores del Ideal coronen las
sienes de todos los pueblos americanos. La
Fe del Espíritu no anestesia las volunta
des. Mirad entonces hacia la Cruz del Már
tir Sublime y comprenderéis que nunca
debéis inclinaros ante los tiranos".

(). — El ideal estético y huihanista
(le J(^é Enrique Rodó

Puestas las manos sobre los libros de
las antiguas literaturas griegas, este
jermano del Charrúa, expresó:

"Si el Pártenón está espiritualmente en
el Parnaso, mi corazón está en los Templos
del Sol donde oficiaron los antiguos mora
dores del Ande. Busco la Belleza para dár
sela a América, porque ella es hermosa y
nubil como una sacerdotisa. Busco la Luz
de los antiguos templarios para colocarla
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sobre el Aconcagua y alumbre así las trans
formaciones del Alma americana. Busco

la música de los antiguos mitos para fun
dar en América la religión de la Verdad,

el Amor y la Belleza. Busco a Dios en la

sabiduría de los antiguos mayas para que

el hombre de América reconozca su Ser

y su destino espirituales. Busco el he
roísmo de los valientes aztecas para que

los pueblos de América sean fieles a la Li

bertad y a la Victoria. Busco el Evangelio

para que Jesús derrame sobre este suelo

de los americanos la Justicia Social y la

divina idea de la inmortalidad. Busco al

Padre que mora en los cielos para que
Jesús derrame sobre este suelo de los ame

ricanos la Justicia Social y la divina idea
de la inmortalidad. Busco al Padre que mo

ra en los cielos para que América conozca
la ley de los renacimientos. Busco la Ver

dad para América. La busco para que forme
una cadena de pueblos y luche por la Jus

ticia, trabaje por la Paz y muera si es

necesario por la Verdad.
¡América, tu nombre es desde ahora Re

pública de los Espíritus!".

7. — El pensamiento espirita y
social de Cosme Mariño

Deteniéndose en su camino espiritual,
oímos que pronunciaba estas voces de
esperanza:

"El Ideal Espirita es la gran revolución
de todos los tiempos. La humanidad nece
sita más que nunca del Espíritu; dadle
pues el Ideal Espirita y sabrá de dónde

viene y hacia dónde camina. \

América es hija del Espíritu, ya que el
Ideal Espirita tuvo su nacimiento en este

fecundo y ardiente continente. No vendrá
la paz para el hombre del Nuevo Mundo

si no abraza los principios evangélicos a
la luz del Espiritismo. Esta doctrina es

para los pueblos que quieran salir de sus
penurias y tristezas. La Libertad la dará
el Ideal Espirita antes que la transforma
ción política de las naciones. El Espíritu
de América hablará por el Espiritismo, por
que para él no existen ni la muerte ni la
nada. La muerte y la nada no son para
los países americanos, ya que América es

tierra para la Vida y la vida del Espíritu

sólo la dará la Idea Espirita que, conio un

relámpago en medio de las tormentas so

ciales, está abatiendo" al Odio y al Mate

rialismo que aún pretende conducir y mo

delar la esencia de los pueblos americanos.
No, la tierra de San Martín, Bolívar,

Juárez y Wáshington temblará como cuer

da sonora al soplo de los generosos vien

tos del Amor y la Justicia. Nada podrá

apagar su divina antorcha de luz. El ge
nio de América es para construir pueblos
y culturas; por eso los que duden de la
realidad espiritual de su destino están erra

dos. América es Amor, Paz, Prosperidad
y Abundancia. Dadle entonces la verdad y
será feliz. Dadle el Espiritismo y será in
mortal".

Como se verá, estas^ revelaciones es
pirituales obtenidas en una institución

espirita de esta capital, nos presentan
una visión de América relacionada di
rectamente con el mundo espiritual. De
manera que si el PANAMERICANIS
MO se afirma pasando de lo físico a lo
metafísico, América resultará la estrella
polar de los nuevos tiempos. Contará
con una sociabilidad donde el hombre

■será mirado como un Espíritu encarna
do que evoluciona a través del ideal evan
gélico, ampliando su clásico lema de la
manera siguiente: AMERICA Y EL
ESPIRITISMO PARA LA HUMANI
DAD, síntesis espiritual del PANAME
RICANISMO.

Temario del Séptimo Congreso de C.E.P.A.
junto a la convocatox'ia al VII Congreso

CEPA, que como se sabe, sé llevará a cabo
durante los días" que corren desde el 26 de
noviembre. al 3 de diciembre de 1966, en la
ciudad de Maracaibo, Venezuela, viene un in
teresante temario, que será el que regirá las
actuaciones doctrinales del Congreso.

Referente al mecanismo congresal, éste está
a cargo, en su organización, de la Federa
ción Espirita Venezolana, organismo que re
cibe toda correspondencia con trabajos rela
cionados con la reunión, adhesiones y todo
cambio epistolar con las autoridades. La di
rección postal es; Apartado 491, Maracaibo
(Venezuela).

Ya han partido, a todas las entidades afi
liadas. la respectiva convocatoria y la invi

tación a participar, con delegados directos,
de las deliberaciones y acuerdos del Congre
so. Igualmente .han sido invitadas a estar
presentes y a participar en carácter de dele
gaciones fraternales a todas las entidades ad
heridas a la CEPA, según lo indica el Esta
tuto en sus artículos 7 y 9. También se h^
hecho llegar idéntica invitación a las publi
caciones representativas espiritas de los paí
ses del continente.

Las autoridades de esta magna junta, son;
el presidente de CEPA, Hno. Natalio Cecca-
rini; el presidente de la Federación Espirita
Venezolana, Dr. Pedro A. Barboza de la To
rre y la secretaria general de la antedicha fe
deración, Hna. Nelly Santander M. C.

El temario es pues, el siguiente:

TEMA CENTRAL; ESTUDIO
DEL espiritismo

PARA EL DESARROLLO
EN AMERICA

Sección I:

La ciencia cspíHta en Atnérica
1. Situación actual de la enseñanza de la cien

cia espirita:
1. Institutos y Escuelas de Espiritismo

existentes; sus estructuras, planes y
programas. Sistema de evaluación.

2. La educación espirita de los médiums.
Cómo se hace. '

2. Situación actual de la investigación y la ^
experimentación:

]. Institutos, Centros o Grupos de inves
tigaciones o de experimentación exis
tentes. Noticias de sus avances y de
sus experiencias. Sus publicaciones.

2. Reseña de investigaciones o experipien- 5.
taciones asistemáticas.

Cont7-ibuciones importantes de América al
avance de la ciencia espirita-,

1. Aportes originales (investigaciones, ex
perimentaciones, obras publicadas, sec
ciones de prensa -o artículos periodís
ticos) .

2. Contribuciones al avance del medium-
nismo como instrumento de trabajo
científico; médiums notables. *

El deslinde entre él Espiritismo y la Pa
rapsicología. Relaciones entre ambas cieiv-
oias. Posición del Espiritismo y de las or
ganizaciones espiritas ante las Sociedades
de Parapsicología. ,

La contribución a la Bibliografía sobre cien
cia espirita:
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1. Lista- de autores y libros espiritas pu
blicados en América.

2. Lista de las obras espiritas no ameri

canas, editadas en el Continente. >

Sección II:

LA FILOSOFIA ESPIRITA

EN AMERICA

6. SituaciÓ7i actual de la enseñanza y la di
fusión de la Filosofía Espirita'.
1. La enseñanza organizada de la Filoso-
-fía Espirita.

2. Medios utilizados para la difusión de la
Filosofía Espirita.

7. Influencia dcTnostrahle^ ejercida por la Fi
losofía Espirita en la mentalidad del ame
ricano contemporáneo.

8. Roses programáticas para la elaboración de
un Código de Moral Espirita.

9^. Autores y libros de América que hayan con
tribuido al enriquecimiento de la Filosofía
Espirita:

1. Lista de autores y libros publicados en
América.

2. Nómina, de escritores y libros publica
dos en América que puedan reputarse
como una importante contribución a la
difusión de la Filosofía o la Etica Es
pirita, pudiendo ser acompañados de
correspondiente comentario crítico eva-
luativo.

3. Obras mediúmnicas (libros editados en
América; juicios críticos sobre los mis
mos) . .

10.

11.

12,

Sección III;
el movimiento espirita en

AMERICA
( ĝanización y funcionamiento de la
C.E.P.A.:

1. Estudio estructural y funcional de la
C.E.P.A.

2. Estudio de los resultados de los 6 Con
gresos C.E.P.A.

3. Las Conferencias Regionales. Revisión
crítica.

La situación actual del Movimiento-.
1. Las Centrales Espiritas existentes. Los

Consejos de Relaciones. Países que ofre
cen posibilidades de organización.

2. Bases para la ejecución de un Censo
Espirita de América.

3. Asociaciones Espiritas especializadas
(de médicos, periodistas, escritores),
y su influencia en el Movimiento.

4. Revistas, periódicos y otros medios

existentes.

Estado actual de las relaciones con el

mundo espiritual'.

í. Evaluación de comunicaciones del dl-
'timo trienio.

2. Tendencias de las principales instruc

ciones recibidas.

13. Posibilidad de un Museo Espirita Pan

Americano.

14. Pruebas evidentes de la reencamación,

obtenidas en los diversos países.
15. Situación actual del Movimiento Espirita

de extensión:

1. Las asociaciones de mujeres espiritas.
2. Las asociaciones de jóvenes espiritas.
3. Bases y principios programáticos pa

ra las asociaciones de mujeres y de

jóvenes espiritas.

NATALIO CECCARINI, presidió a
CEPA durante su estada en la Argen
tina (1963-1966), con capacidad tal como
para brindarle, al organismo central pa
namericano, una preponderancia no igua
lada hasta el presente. Será el jefe de
la delegación argentina que concurrirá
al VII Congreso a realizarse en el mes

próximo en Venezuela.

16. Pautas para distinguir a los verdaderos
espír.ifds.

Sección IV:

LA ACCION SOCIAL DEL ESPIRITISMO
EN AMERICA

17. Justificación doctrinaria de la acción sor
cial:

1. Acción social interna y externa.

18. Los servicios especiales y los estableci
mientos para la acción social. Su estado
actual en cada país.

'I
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19. Problemas que confronta la acción social

en lo legal, económico y organizativo.
Sección V:

TEMAS LIBRES

20. Temas de interés para el 'conocimicyito de
la realidad espirita en América:

1. Informaciones.

2. Temas científicos, filosóíicos, éticos

o del Movjmiento.

3. Sesiones mediúmnicas demostrativas

de métodos de trabajo, a realizarse in

tercaladas en el' programa.

4. Asuntos fraternales.

Temario preparado por la Federación Es

pirita Venezolana y su Comisión Organizado

ra del VII CtE.P.A. y aprobado por los C.E.

y C.F. de la C.E.P.A. en su sesión del 27 de

junio de 1966, en su sede de Buenos Aires

(Argentina). ,

INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE EL TEMARIO Y LA

ELABORACION DE PONENCIAS

1 . El Temario consta de cinco secciones,

las cuales componen 20 Temas, todos ellos
concentrados en el ESTUDIO PARA EL
DESARROLLO DEL ESPIRITISMO

EN AMERICA.

2 . Son Temas "especiales", los numerados

4, 8, 10, 13 y 16, que serán redactados
por encargo especial de la Comisión Or
ganizadora.

3 . Para poder obtener el reflejo continen
tal de la realidad, es indispensable que
cada país participante presente una po
nencia sobre cada Tema (exceptuados
los especiales antes dichos).

4.—Cada Ponencia será escrita a máquina,
a doble espacio, • con suficiente margen
izquierdo, en términos claros y precisos,
refiriendo los hechos a sus fechas o a

sus épocas; en estilo impersonal, sin alu
siones personales que dificulten la pos
terior publicación. De cada contribu
ción o ponencia se enviará dos ejempla
res a la Comisión Organizadora, a más

tardar, en el curso de la primera quin
cena de octubre de 1966. Las Ponencias

se harán a nombre de cada país; pero
puede hacerse constar el nombre del au
tor.

5.—Las Ponencias deben ofrecer un conte

nido que permita conocer: a) Lo que se

ha hecho y se hace en cada país; b) La
evaluación cuantitativa y cualitativa de

la CEPA y los movimientos nacionales,
y c) El alcance que deberán tener las
pautas para la planificación de los fu
turos esfuerzos para el Desarrollo del
Espiritismo continental.

6.—Cada Ponencia debe redactarse en do

cumento separado, de no más de 20 pá

ginas de papel tamaño carta.

7.—Las Ponencias que en su nombre propio
y con carácter particular presenten al

gunos hermanos, formarán parte de la
Sección TEMAS LIBRES.

8.—Se podrá ilustrar las Ponencias con

fotografías, muestras y otros recursos

^audiovisuales.
9.—Cada Ponencia deberá cubrir los puntos

determinados en el TEMARIO, y pres

cindir de cualquier otro aspecto.

10.—Cualquier duda que pudiere surgir so
bre la redacción y los alcances del Te

mario, podrá ser consultada con la Co

misión Organizadora, dirigiendo la co
rrespondencia al Apartado 491, Mara-

caibo.

11.—Cada Ponencia será acompañada de un

Resumen de su contenido, a un solo es

pacio, en un pliego tamaño carta, y de
otro pliego con las CONCLUSIONES
propuestas.

SOBRE LA CONSIDERACION DE LAS
PONENCIAS

1.—Las Ponencias serán estudiadas en la

respectiva Comisión del VII C.E.P.A.

En la Comisión serán todos los debates,

y el PLENARTO sólo discutirá el Infor

me de la Comisión.

2 . En el curso del VII C.E.P.A. habrá seis

.Coloquios, donde el "panel" expondrá
y discutirá en presencia de todos otros
tantos de los Temas, que han sido selec

cionados en consideración a su importan

cia. Estos Coloquios se harán antes de
las sesiones PLENARIAS, para moti

var suficientemente a las Delegaciones.

No se olvide de renovar su suscripción a LA IDEA
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JOAQUIN EMILIO HERNANDEZ

A la edad de 80 años dejaba el plano terres
tre el Hno. Joaquín E. Hernández, quien du-
-rante más de veinticinco años integró como
socio, las filas de la sociedad hermana "Sáenz

Cortés", de la localidad bonaerense de Pehua*
jó. Desencaimó el 25 de agosto pasado.

Hombi-e sencillo, de nobilísimos sentimien
tos, ya retirado de sus actividades laborales,
repartía su tiempo entre las tareas específi
cas de su hogar, las de la sociedad a la que
pertenecía y en la denodada acción de repartir
material espirita impreso en los hospitales y
asilos que visitaba con asiduidad. Allí iba a
llevar a los sufrientes su simple pero sincera
palabra de aliento, que reforzaba con la en
trega de un texto en donde la palabra de los
grandes hombres decían lo que éste ansiaba co
municar a aquéllos hermanos, especialmente
a los ancianos, ya en las puertas del más allá.
Integró repetidamente la nómina de la comi

sión directiva de "Sáenz Cortés", en la que
hizo cuanto estuvo a su alcance por aportar
esfuerzos a la tarea común. Era un hombre si
lencioso, de pocas palabras, deficiencia expre
siva que suplía con buenas acciones y actitu
des ejemplares.

El día en que fueron portados sus restos
mortales al cementerio local, una larga carava
na de correligionarios, amigos y vecinos se
rían al féretro, demostrando palmariamente
los muchos afectos que dejaba a su paso por
la tierra. En instantes en que iba a depositar
se la caja fúnebre en la tierra, la Hna. Elec-
tra Luraghi de Pujol, leyó el capítulo corres
pondiente a los difuntos del Libro de Oracio
nes de Alian Kardec. Fue escuchado éste con
unción por toda la concurrencia, entre quie
nes sé hallaba mucha gente profana, a las
que tocó en lo hondo el sentido de las pala
bras y el senrimiento amoroso y sincero que
las vertía. Muchas lágrimas corrían por los
rostros, ante la despedida de un hombre que
no ocupó altos cargos, que no descolló en nin

gún aspecto realmente ostensible, pero que

wr.
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supo granjearse simpatías, en medida tal, co
mo para que se le rindiera los homenajes a
que se hacen acreedoras las almas nobles.

Desde nuestras páginas saludamos al espí
ritu liberado del peso de la materia, del Hno.
Hernández y Te deseamos un pí"onto y feliz
despertar en la patria del espíritu, donde no
dudamos han de haber ido a recibirlo amoro

samente una ilustre cohorte de espíritus de
luz.

RAFAEL G. OROZCO

En la ciudad de Pergamino donde pasara su

existencia terrena y donde dejó una huella de

su graía persona, ha dejado de existir Ra
fael G. Orozco, que hasta sus últimos instan
tes-de esta vida ejercía la presidencia de la
sociedad local "Felipe Senillosa".

Habla abierto los ojos en esta encarnación,
el 7 de octubre de 1916. Nació en un hogar es

pirita, pues su padre, D. Gerónimo Orozco,
presidió una entidad de tal índole, llamada
"Luz y Verdad". A ella ingresó Rafael, eii
1934, época en que cumplía sus juveniles 18

años. Disuelta .esta institución, pasó a engrO'
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sar las filas de la "Felipe Senillosa", a la que
dedicó grandes entusiasmos.. y sacrificios.

En marzo de 1961, la Federación Espiritis
ta Regional del Norte de la Provincia de Bue

nos Aires, lo eleva al cargo de secretario ge
neral, en reconocimiento a sus virtudes clara

mente manifestadas de hombre tolerante y
conciente del compromiso que asumía. Esa mis

ma tolerancia y rectitud, le valieron poder ser
el puente de plata que acercó a hermanos de

su querida entidad, que por un momento ha

bían quedado virtualmente separados entre sí,
por diferencias de criterios, basados en el ce

lo por un mejor servicio al ideal por el cual
se sacrificaban. Bajó entonces a Buenos Aires

en pos de gestiones conciliatorias, realizó en

trevistas personales, limó asperezas, habló a to

dos en el tono cordial que correspondía a tan
difícil misión y, por fin, triunfó su perseve
rancia e inteligencia en la consecución de una

feliz solución para los problemas en juego. De
ello surgió, en homenaje a la justicia, su elec
ción como presidente de la entidad, cosa que
acaeció en el pasado año 1965.

Poco tiempo pudo poner en ejercicio, en ese
alto cargo, sus valiosas condiciones directivas.

La enfermedad y su dolor consiguiente, fue
ron amenguando el tiempo y las energías pa
ra sus actuaciones. Finalmente, el 1^ de julio

pasado, luego de sufrir los procesos agudos
de la enfermedad, dejó nuestro plano, por lo

cual quedó, en el ámbito de su destaca acción,'

un vacío hondo, que todos los hermanos de "Fe

lipe Senillosa" lamentan sinceramente.

Deseamos desde estas columnas, que alguna
vez recibieron su esporádica colaboración lite

raria, a su espíritu hoy en libertad, que halle
en donde le toque vivir su inmediata existen

cia, un pronto y feliz despertar.

JOSÉ TARIBó

Otra lamentable pérdida han experimentado
recientemente las filas de la sociedad herma

na "Felipe Senillosa". Lo fue el 4 de julio pa
sado, tres días después de la desaparición de

su propio presidente, en que partía también,
otro de sus socios, para el más allá: José Ta-
ribó.

Fue éste un hombre que sintió hondamente
las bellezas del ideal que abrazara y las sem
bró a manos llenas —así como había también

sembrado la tierra, en el partido de Godoy—,
llevando el consuelo a los afligidos, el alivio
al dolorido, la palabra oral o escrita a quien
pudiera asimilar las enseñanzas de los gran
des maestros. Trabajó intensamente, sin dete

nerse en discusiones mínimas, aquellas que i>o
llevan precisamente a una acción decidida.y-
práctica. En mérito a esas virtudes manifes

tadas, llegó en un tiempo a ejercer la vice
presidente de "Felipe Senillosa". También de
dicó esfuerzos y afanes a la extinguida socie
dad "Luz y Verdad", de esa localidad.
Deja pues en Pergamino, gran cantidad de

amigos, luego de haber cumplido este últim;)
ciclo vital. Los amplios méritos expuestos en lix
ocasión, han de ser recordados por mucho tiem
po. Nosotros nos hacemos eco de esas expre
siones, augurándole un feliz despertar en la
Patria del Espíritu.

JORGE ZENO SAMA

El 6 de agosto pasado, a la edad de 80 años,

se produjo la desencarnación del Hno. Jorge
Zeno Sama, cuyas actividades espiritas lo sc-

ñalax'on como un elemento de valía en Puer

to Rico. Pues fue presidente de la federación

espirita de su país en dos períodos y trabajó
con intensidad y amor por la buena organiza

ción de todas sus instituciones.

Fut^dó la Fraternidad de Estudios Psíquicos
"Alpha-.Omega", que extendió rápidamente s<i
acción i^or todo Puerto Rico. Desempeñó des
tacados" puestos en la Corte Suprema de la
nación hermana, fue profesor y bachiller li
cenciado. Poseía un gran dominio de las ma •

terias que dictaba en las instituciones especia •
I izadas.

Lleguen a su hijo Licdo Helios Zeno Villa -

fañe y a todos los componentes de "Alpha-

Omega", nuestros votos de solidaridad y afec
to. Al espíritu liberado de-su cuerpo, le de
seamos piieda comprender pronto su nueva si

tuación y que llegue así a conquistar la feli

cidad espiritual que merece, por su noble exis
tencia última.

NUEVA DIRECCION DE LA F. E. B.

En su reunión del 20 de agosto pasado, el
Consejo Superior de la Federación Espirita

Brasileña, eligió las autoridades, recayendo los
cargos en las personas que a continuación se
detallan:

Presidente, Antonio "Wantuil de Freitas^
vicepresidente, Armando de Oliveira Assis;
primer secretario, J. Anjo Coutinbo; se

gundo secretario, Joaquín de Costa Villagaj
tercer secretario, F. Santiago Quintáns Ote
ro; tesorero, Paulo Affonso de Farías; pro
curador I"?, Antonio Fernández Soares; pro

curador 2*^, José Volando dos Santos; direc
tor de la A. N., José Borges Ferreira.
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Absolución definitiva para
José Pedro Freitas (Arigó)

Noticias que nos ha hecho llegar aquel
buen amigo de la Argentina, Newton
Boechat, que tan lucida actuación tuvo
en nuestras tribunas no hace mucho
tiempo, cuentan que, según una noticia
que ese mismo día (10 de octubre) pu
blicaba el diario brasileño "O Día", Jo
sé Pedro Freitas, más conocido como
Ze Arigó, ha sido absuelto definitiva
mente en el juicio que lo condenaba por
ejercicio ilegal de la medicina.
El Supremo Tribunal —agrega la no

ticia, según nuestro gentil informante-
anulo la sentencia condicional, que es
tableciera la libertad precaria que go
zaba el gran médium curador actual
mente.
El abogado de Arigó, el Dr. Jair Leo-

nardo Lopes, de Belo Horizonte (Mina
Gerais), dijo en un brillante alegato de
defensa que presentó en la causa, que
su pupilo es un evidente caso de estu
dio para la ciencia y no un caso de,
cárcel.
En nombre de la civilización y del

avance social en que pretendemos ha
llarnos al presente, debemos felicitar
nos sinceramente de que en este caso
la Justicia haya roto —como lo hizo—
con convencionalismos obsoletos y dis
puesto tal actitud de estricta justicia.

Breve gira europea

Nuestro hermano Luis Di Cristóforo Posti-
glioni, luego de terminadas'sus actuaciones en
el congreso mundial, realizó por su cuenta,
una breve gira por Europa, con intención de
relacionarse con entidades espiritas y concer
nientes a su profesión.

Primeramente se dirigió a Suecia, al MalmÓ
y Lund. Allí visitó clínicas, hospitales y el fa
moso Lassarettet, dictó en ellos clases, dio con
ferencias y cumplió con invitaciones universi
tarias concertadas previamente. Pasó luego a
Londres, donde visitó distintas entidades, el
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famoso Town Hall: escenario donde se pre
sentaran en la isla británica las hermanas
Fox; el Colegio Real de Ciencias, que le re
cordaron el paso de señeras figuras; Myers,
Rusell Wallace, Olíver Lodge y otros. En Pa
rís, más adelante, visitó nuevamente entida
des y el Observatorio Astronómico de Juvisy,
asiento del sabio Camilo Flammarión. Allí es

tuvo en el despacho, en las dependencias ín
timas e inclusive en el parque en que yacen los
restos" de ese gran hombre. Estuvo además en

el Cementerio de Pére Lachaize, ante las tum
bas de Kardec, Delanne, Leymarie, Balzac,
Víctor Hugo y algunas otras personalidades
de no menor significación universal. Recordan

do a Bergson, Sardou, Geley, estuvo en el Co
legio de Francia y lo mismo hizo en la Sor-

bona, que le evocaba a Richet y Bisson. Va

rios lugares públicos notorios más frente a

los que estuvo, entre ellos el monumento al

Soldado Desconocido, ocuparon el breve tiem
po de una semana aproximadamente, del que
pudo disponer nuestro compañero.

En cada una de las partes visitadas, tanto

en Suecia, Londres y París, dej'ó constancia de
su presencia en nombre de la CEA, con una
tarjeta de identificación y un presente floral.

De interés para las
sociedades y miembros
de Consejo Federal

Las actividades de la CEA, corres
pondientes a la finalización del ciclo 1966

y el comienzo del de 1967, serán las si-

-guientes:

Noviembre 4: Consejo Federal (infor
mativo). Noviembre 11 y 25: Comisión
Directiva. Diciembre 2: C. F. (resoluti
vo). Diciembre 16: C. D. Con esta re

unión se cierran las actividades oficia

les del año.

1967: Enero 20: Primera reunión de

C. D. en época de receso. Febrero 3: C. F.

(informativo). Febrero 17: C. D. Mar
zo 3: C. F., priríieraVeunión del ciclo
del año entrante.

Rogamos a los directivos de las so

ciedades afiliadas y a los delegados an
te ef C. F., tomen debida nota, para la
realización de todo trámite pertinente y
actuaciones en los referidos organismos,
a quienes corresponda.

Secretario General

Noticias

XII Asamblea General Ordinaria de

la Federación Espiritista del Sur

En la localidad de Olavarría, se llevó a

efecto la XII Asamblea General Ordinaria

de la Federación Espiritista del Sur de la
provincia de Buenos Aires, con la asistencia
de catorce delegaciones, representando a otras
tantas entidades afiliadas. A ellas se agrega

ron la adhesión de F.A. de M.E. y la Clínica
Alian Kardec, que fueron representadas por

M. Elena de Corbanini y Alfredo Vaghi, res
pectivamente.

A la hora anunciada, el presidente de la
entidad, Hno. Alberto Cóppola, hace la aper
tura de la asamblea, con una elevación de
pensamientos y dando la bienvenida a la asis
tencia, entre quienes se encontraba, en repre
sentación oficial de la CEA, el Hno Roberto

C. Corbanini. Cede la presidencia luego la
palabra al presidente de la sociedad local "Luz
del Porvenir", Hno. Héctor W. Unzaga, quien
hace entrega a la asamblea del uso del local.
Elegidas que fueron las autoridades para

dirigir la reunión, los cargos pertinentes re
cayeron en las siguientes personas: Roberto
C. Corbanini, presidente, y Raúl García, Jor
ge Moltó, Concepción de Peiró y Rogelio Tes-
sone, en carácter de secretarios. La nómina
de sociedades y delegados, es la siguiente:
"Luz del Porvenir" (Olavarría): Diego Ta-
varozzi y Héctor W. Unzaga; "Alian Kar

dec" (M. del Plata): José Tavarrozzi y Juan
Cambón; "Estudios Psíquicos" (Tandil): Ma;
ximína A. de García y Aída A. de Scarminaz-
zi; "Pancho Sierra" (M. del Plata): Roge
lio Tessone, Aníbal Sosa y Aurora Redondo;
"Espiritista Cultural" (Tres Arroyos): Os
car Tabarrozzi; "Amalia D. Soler" (M. del
Plata) : Mario Germán y Joaquín Peiró; "Be
cerra de Menezes" (M. del Plata): Elvira O.
de Cichero y Raúl García; "Amalia D. So
ler" (Lobería); Susana A. de Moltó; "Hacia
la Verdad" (Balcarce): Juan Canelas; 'Luz
y Verdad" (Cnel. Pringles): Valentín Bai-
gorria; "Camilo Flammarión" (Necochea):
José Garmendia y Juan Cifuentes; "Agustín'
(Olavarría): Lindolfo Terán y Héctor C. Ga
llardo; "Luz, Paz y Amor" (Lobería): Fran

cisco Soranet y "Hacia eí Progreso*' (Lobe
ría) : Martín Garmendia.

Tratamiento del orden del día

Entrada ya la asamblea en sus resortes es

pecíficos, se leyó el acta anterior con la apro
bación respectiva. Al considerarse la memo

ria, quedó señalada entre la actividad múlti

ple que se desarrolló en el último período, el
establecimiento de una Escuela de Médiums,
que funciona en la sede de la sociedad "Ama

lia D. Soler", de Mar del Plata los martes,
de 20 a 21 horas, bajo la dirección y control
de un grupo de hermanos de diversas entida

des de la localidad. Además —y digno de ser
destacado— se ha establecido una Escuela de
Oratoria y Capacitación Espirita, que dicta
sus clases los lunes, de 20 a 21.30 y que tocan
tópicos como oratoria, historia del Espiritis
mo y castellano. Luego de exponer una serie
de modificaciones que se han establecido en
el período, se cierra el documento declarando
que se pretende "crear un espíritu de traba

jo en equipo, sin manifiesta gravitación de
nadie, pero sí de todos los que componen el
organismo". Eso es colocado bajo la premisa
kardeciana de: Tra.bajo, Solidaridad, Tole
rancia.

fueron presentadas diversas ponencias, que
estudiadas detenidamente por las comisiones
nombradas ad-hoc, se aprobaron luego, algu
nas con ligeras modificaciones de forma. Una
tendía a organizar el fichamiento de los aso
ciado?, otra proponía la organización de me
sas redondas y otra sugería el establecimien
to de un plan de acercamiento entre socie
dades de una misma localidad. En éste y en
todos, los aspectos concernientes, la asamblea
trabajó con dedicación y con un alto sentido
de la fraternidad espirita, lo cual hizo que
el delegado de la CEA, nuestro Hno. Corba
nini, se expresara asi en la parte pertinente
de su informe presentado a la Central: "Ca
be hacer resaltar el alto sentido de espiritua
lidad, comprensión y madurez de los herma
nos delegados, que hizo de la Asamblea una
inolvidable jornada de Espiritismo entendi
do y aplicado en toda la extensión de su enun
ciado". Con tal tónica, se tomó el más difícil
punto del orden del día, que establecía la con-
sideración de la desafiliación presentada por
la sociedad marplatense "Espiritismo Univer
sal". Con un alto sentido de la actitud espi
rita, se resolvió agotar los recursos para que
estos hermanos revoquen su decisión y vuel
van al seno de la entidad que contribuyeron
a enaltercer durante tantos años. LA IDEA
hace un aparte aquí, en su misión informativa,
para adherirse al pedido cordial de los herma-
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nos de FESBÁ, solicitando de la hidalguia
y sentido espiritual, tantas veces manifestado
por los hermanos de la Universal, que traten

de superar, todo motivo que separe y adopten
los que vayan en pos de lo que i'eal y firme

mente nos une en este quehacer, que nos com

pete a todos.
Constituida la comisión escrutadora, final

mente, integrada por Corbanini, Mercedes de

Moltó y Vaghi, se procedió a la elección de

los miembros que, por renovación parcial, in-
. grasan a la comisión directiva. Los electos

fueron los siguientes: R. Tessone, J. Tába-
rrozzi, Susana de Moltó, R, Peiró y Margarita
V. de Cóppola. Como revisores de cuenta se

eligieron a Grustan y Sosa. Con la elección
de la sede de la próxima asamblea, que reca
yó en la ciudad de Necochea, se dio por fina
lizada la actuación administrativa de esta
magnífica reunión.

Las actividades anexas

Han habido, al margen de los trabajos arri
ba señalados, una serie de actividades y su
cesos que han hecho tan simpática cuan va
liosa esta reunión de Olavarría. La delegación
de Mar del Plata, por su ̂ parte, fletó un óm
nibus que llegó al lugar de la reunión con una
numerosa y entusiasta concurrencia. En un

intervalo de la asamblea, en otro aspecto, apa
reció en el salón una señora con dos niñas que
portaban sendos ramos de claveles rojos, los
cuales fueron repartidos entre los asistentes,
con la consiguiente emoción de toda la concu
rrencia. Señala el delegado, a quien le cupo
una brillante actuación en su alto cometido, la
actuación en FESBA "de una juventud espiri-
ritista dinámica, inteligente y cordial. Ap
ta para recibir la preciosa herencia de Kar-
dec y llevar al Espiritismo al lugar de privi
legio que le corresponde".
Quedó cerada la hermosa jomada con una

mesa redonda, que discurrió sobíe el tema:
Prácticas necesarias en las instituciones es

piritas en el momento actual". Participó en
ella buena parte del numeroso público asis
tente y en su desarrollo hubo interesantes con
notaciones, indicativas de un promedio de cul
tura apreciable en un amplio sector de idea
listas.

En la sociedad "Juan Lastra"

En esta sociedad de Burzaco se llevó a efec-

,  -to un acto en recordación de una caracteriza
da socia desaparecida, la Sra. María Gaia de
Padín, fundadora de la biblioteca'de la enti

dad que lleva hoy su nombre. En efecto, el 13
, de agosto pasado, con la asistencia de repre

sentantes de diversas entidades hermanas, que

fueron invitados a expresar sus saludos, le
yóse un mensaje recordatorio, para dar paso
después a una conferencia dictada por la Hna.
Margarita S. de Testa, que versó sobre: "Pu
janza de la acción femenina en el movimiento
espirita". Finalizó la reunión con un lunch

fraternal.

Conmemoración de un hecho
y presentación de un libro

El 9 de octubre pasado, ante un numeroso

auditorio se cumplieron dos significativas y
sentidas ceremonias.

Con la presentación de la secretaria de Pro
paganda, Hna. Margarita S. de Testa, se dio
comienzo a la primera parte del programa pre
parado. Este se desarrolló bajo el sistema de
mesa redonda, con una exposición del Hno.
César Bogo, referentes al aniversario que se
recordaba precisamente ese día, el Auto de Fe
de Barcelona, denominado así a raíz de una
quemazón de libros espiritas, ordenada por
una autoridad eclesiástica en 1861. Luego de

hacer una síntesis del asunto y exponer al

gunos conceptos claves, asociados al pensa
miento espirita, se procedió a responder a di
versas preguntas hechas por el auditorio. Si
guió el acto en la misma cuerda, y ya refi
riéndose específicamente al valor intrínseco del
libro, lemontándolo a su proyección histórica,
usó de la palabra el Hno. Santiago A. Bos-
sero, por lo cual recibió el aplauso reconocido
de la concurrencia. Seguidamente el Hno. Luis
D. Cristóforo Postiglioni, quien como los an

teriores nombrados, se hallaba en el tablado

levantado en el salón de la CEA, presidiendo

el acto, luego de hacer unas breves considera
ciones respecto a lo dicho en la jornada, dio
comienzo a lo que fue la segunda parte del
programa, o sea a la presentación del libro
"Mies de amor", de Divaldo Pereira Franco,
que acaba de aparecer con la traducción en
castellano de Juan A. Durante y bajo la edi

ción de la Institución "Juana de Angelis".
Hizo entonces el Hno. Presidente, serias

consideraciones sobre el referido libro y lo que

la juventud representa en el movimiento es
pirita. Para reforzar lo atinente a los jóvenes,
leyó un vibrante mensaje dedicado a ellos, que
tiende a ubicarlos en el justo lugar que les
corresponde en el mecanismo social y en el

del Espiritismo. No se trata ya de hablar —
expresó— de elemento de reserva ó de refuer
zo que ha de esperar su ubicación en el primer
plano de la actividad. Se trata pues, a esta
altura de las circunstancias que se proyectan

en el mundo, de la constitución de una célula
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preponderante del quehacer genei'al, un vigor,
un hálito vital que se funde en la empresa to
tal y fuerce la marcha de la organización uni
da, sin divisiones subestimativas, cronológicas
o de sexo. Cálidos aplausos rubricaron tal de-
claración pública, de enorme trascendencia.

Cerró el acto Margarita de Testa, pidiendo
una elevación de pensamientos a lo Alto, mien
tras se escuchaba la grabación fonoeléctrica
de un mensaje especialmente dedicado por Di
valdo Pereira Franco al grupo de "Juana de
Angelis".

El libro "Mies de amor"

En el número de LA IDEA de setiembre
de 1964, nuestra Hna. subdirectora se ocupó
de los valorea de este libro: "En él está con-
denaada una línea de conducta para todo es
pirita" dijo la comentarista—. Esos valores,
quedan reforzados en su magnitud, por el he
cho de hallarse hoy vertidas al castellano. Un
prolijo trabajo éste de nuestro compatriota
Juan A. Durante, quien, identificado con la
literatura y la esencia del mensaje, supo dar
le a la versión el justo matiz que le correes-
pondia. El libro lleva un prólogo mediúmnico
de Amalia D. Soler.

Las clases del Instituto de
Enseñanza Espirita de la CEA

Continúan desarrollándose regularmente las

clases del Instituto de Enseñanza Espirita de

la CEA. Durante el mes de octubre se dicta

ron las que correspondían a "Medicina psico-
somática, parapsicología y Espiritismo", que
estuvieron a cargo del Hno. Luis D. Cristófo

ro Postiglioni. En su último ciclo, en el mes
de octubre, la Hna. Inés Di Cristóforo Célico,

dictó el que respondía a "Historia de las re
ligiones".

Otorgamiento de Personería Jurídica

"Becerra de Menezes", de Mar del
Plata, realizó un acto público
En esta ciudad balnearia se realizó el 17

de setiembre pasado, un acto público que con
tó con la palabra vibrante de nuestra compa
ñera de ideales, Hna. Margarita S. de Testa.

Abrió la reunión la Hna. Elvira O. de Ci-
ehero, presidenta de la institución, quien des
tacó la personalidad de la conferencista, mam
festando que poi" sus dotes personales, capa
cidad y espíritu de lucha, era digna represen
tante de la mujer espiritista argentina. Pievio
a la conferencia, presentó sus saludos e a
ministrador de nuestra revista, Hno. Ricar o
Testa, quien hizo referencia a la importancia
que ésta investía, no' sólo en el ámbito nació
nal, sino también en el internacional. Con vi
vas muestras de simpatía se acogieron as p
labras de Testa, quedando entre los asís en
el propósito de una más firme adhesión a
LA IDEA. ,

La Hna. Margarita luego, en su carácter ae
presidenta de la F. A. de M. E.. presentó los
saludos de esta entidad, para referirse mme
diatamente al tema "El Espiritismo y los pro
blemas humanos", con lo cual realizó una bri
llante pieza oratoria, que fue continuamente
aplaudida, para recibir al finalizar, efusivas
felicitaciones del numei'oso público presente.

Dos sociedades hermanas afiliadas han con
seguido recientemente su Personería Jurídica,
otorgada por el Ministerio de Educación y
Justicia. Son ellas "Luz, Justicia y Caridad"

y "Taller de los Humildes".
La dinámica entidad de Mataderos, ha ob

tenido dicho documento legal con fecha 8 de

setiembre, con el 001145/66. Por su par
te "Taller de los Humildes", que se halla ac
tualmente. enjipleno florecimiento de su activi
dad social, consiguió el ,mismo instrumento con
el 001249 del 14 de setiembre.

Aliento para la Secretaria de
Propaganda "Ing, E. Bozzano'

La entidad hermana "Félix Arrigoni" ha
enviado una conceptuosa nota a la C. D. de la

sus autoridades, respecto a las actividades del

CEA, referida a una resolución tomada por
Departamento de Propaganda "Ing. Blrnesto
Bozzano" y que en sus fundamentos dice asi:

"I"?) Cursar la presente con el anhelo de
felicitar a esos esforzados luchadores que cris
talizarán objetivos largamente añorados, de
notando así eficacia en el desempeño de los

cargos que ocupan.

"2*^) Realizar una intensa difusión entre

nuestros asociados, con el fin de abrir una lis

ta de donantes, cuyos fondos, una vez recau

dados, serán girados a la caja del Departa

mento de Propaganda'^

El cuerpo directivo de la CEA resolvió gi
rar los términos de la nota, suscribiéndolos,

al referido departamento, a la vez que $ 7.000
con que "Félix Arrigoni" acompañó a la re

ferida nota, en cumplimiento de lo propuesto

en la misma.
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Aniversario de la sociedad "Estudios

Psíquicos y Filosóficos", de Tandil

El 18 de setiembre pasado,'esta entidad afi

liada celebró sus 43 años de existencia, con
una fiesta cultural a la- que asistió una con

currencia que colmó totalmente las amplias
instalaciones de su local social.

Llevaron a la reunión el saludo personal y
fraterno, los espiritas marplatenses, integran
do una nutrida delegación —cuarenta herma
nos en total— *que viajó en un micro contrata
do al efecto, lo cual dio brillo y vivencia afec
tiva al acto conmemorativo.

Ocupó la tribuna el Hno. vicepresidente de
la CEA, Natalio Ceccarini, que desarrolló el
temar "En torno al hombre como problema
y fin". Dijo las palabras de circunstancias pa
ra presentar al orador, en nombre de la so

ciedad, la Hna. Elvira de Cichero. Al finali
zar se sirvió un lunch en 'donde reinó un cli
ma de cordial camaradería.

Nuevo grupo juvenil espirita
En el seno de- la sociedad hermana "Amor

y Caridad", se ha constituido un grupo juve
nil, que fundado el 18 de enero 'del año actual,
lleva la denominación de "Plácido Miranda"
(hijo).

El 14 de agosto pasado, realizaron éstos en
la sede de la sociedad patrocinante, una re
unión de confraternidad espirita, sirviéndose
un refrigerio que fue saboreado por una entu
siasta concurrencia.

Este grupo está presidido por la Hna. Al
ma Montenegro y Angélica Santa Cruz es su
secretaria general. Deseamos a estos herma
nos el más franco de los éxitos en la tan de
licada acción en que se han iniciado.

Memoración a Cosme Mariño

Quinto Congreso de FEJA
Los días 12 y 13 de noviembre próximos han

sido fijados por la Federación Espirita Juve

nil Argentina, para la realización de su V Con

greso Juvenil.

Además de las sesiones específicas del Con
greso, se realizarán algunas actividades ane

xas, que han de resultar, sin lugar a dudas,
una muestra más de la madurez organizativa

de los jóvenes espiritas argentinos.

NUEVAS COMISIONES DIRECTIVAS
AMALIA D. SOLER — MAR DEL PLATA

Presidente, Rubén Peiró; vicepresidente, Ma
nuel Caneda; secretaria, Anita Macedo, prose
cretaria, María J. García; tesorero,' Joaquín
Peiró; protesorero, Guido Tonanti; vocales:

Pepita Macedo, Gilberto Cechín, Cirila ,Agui-
rre y María Germán.

AMALIA D. SOLER 6 — CORDOBA

Presidente, Cayetano A. García; vicepresi

dente, Pedro Suárez; secretario, Santos A.

Franco; prosecretario, Selva de Furlán; teso

rero, Luis Clementoni; protesorero, Manuel L.

Sosa; vocales: Juan Furlán, Cristo Kalvidzo-
pulo, Natalia' R. de Sacone y Eustimia A. de

Cantarella; suplentes: Laura de García, Ro

sa de Suárez y Celia de Alcázar. Revisores de

cuentas: Néstor H. Gagliero, Nélida A. de

Grosso y Mercedes de Arias.

DE "AMOR Y CONSTANCIA'

TRENEL — LA PAMPA

Presidente, Domingo Luengo; vicepresiden

te, Celestino A. Menichelli; secretario, Elmo
Casabonne; tesorero, Tomás Anderés; voca
les: Juliana G. de Rivero y Haydée O. de Ca

sabonne. Revisores de cuentas: Elba A. de

Menichell y Clementina Rivero.

El 18 de agosto pasado, al cumplirse 89 años
de la desaparición de D. Cosme Mariño, la so
ciedad "Constancia", como lo hace todos los
años, realizó un sentido acto de recordación.
En la sala de sesiones, ante numerosísima

concurrencia, abrió la reunión el'presidente de
la entidad, Hno. Carlos L. Chiesa, quien sa
ludó a las sociedades representadas, entre las
que se hallaba la CEA, en la persona de nues
tro director, Hno. Bogo. Hizo historia el ora
dor, referida a la personalidad recordada, pa
ra dar paso inmediatamente a una sesión me-
dianímica, que estuvo asistida por una ilus
tre representación espiritual.

DE "EL PROGRESO"
!

Presidente, Próspero Cusao; vicepresidente,
José DTnnocenzo; secretario, Domingo Cobe-
11o; prosecretario, Elvira I. de Fontanela; se

cretario de actas, Juan Revira; prosecretaria
de actas, Herminia Lago; tesorero, Norberto
Vila; protesorero, Cristóbal Veletta; blblio-
tecaria, Candelaria G. de Valeriana; probiblio-
tecaria, Esther Lozano; vocales: Dominga O.
de Maestri, Osvaldo Fontanela, Cándida R. de
González; suplentes; Alberto Sosa> Petrona C.
de Mutto, María A. X. de Minlacci, R. Ve
letta. Revisores de cuentas: C. Juan Veletta,
José Michelin y Marta C. de Bluraetti.
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

Todos los Sobados y tercer Jueves,
16 hs.; Conjunto de Damas: Segundo
Miércoles, 16 hs.; Conjunto infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunto Ju
venil: Primer y tercer Sábado, 18.30 hs.

ACADEMIA AAAALIA D. SOLER

Cursos gratuitos - Corte y cpnfección
Labores - Dibujo - Pintura - Encua
demación - Idiomas - Preparación

alumnos.

Lunes a Viernes, de 14 a 19 hs.

AV. SAN MARTIN 5250

Buenos Aires

ATENEO DE PROPAGANDA

ESPIRITISTA

ALLAN KARDEC

Miércoles, 19 hs. - Sábados, 18 hs.

C. Correo 45 Avellaneda

CLINICA

ALLAN KARDEC

Lemos 113 Avellaneda

Sociedad Espiritista y Biblioteca
ALLAN KARDEC

Miércoles y Sábados, de 18 a 20 hs.

Saavedra 1186 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS

ALLAN KARDEC

Mar del 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

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA ,

AMALIA D. SOLER

Mircoles y sábados, a las 20.30 hs.

Calle 10 y 31 25 de Mayo

SOCIEDAD

AMALIA D. SOLER

Días de Sesiones: Miétcoles y Viernes,
de 18.30 8 20 hs.

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA

AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

.JZENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

Whife 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

CENTRO DE ESTUDIOS

PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN

Jueves y Sábados: 19.30 hs.
Azcuénaga 815 Muñiz, F.G.S.M.

Correspondencia: Conesa 743

SOCIEDAD-ESPIRITISTA

BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 19 hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs.

Mar del PlataBalcarce 4322

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS
PSIQUICOS

CAMILO FLAMMARION

NecocheaReconquista 368

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.

Ramón Falcón 2327 Buenos Aires

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapiales

EVOLUCION Y PERDON

Jueyes y Sábados, 16 a 18 hs.

S. de Iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA

DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Pueyrredón 1184 Pergamino

FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Viña del Mar 575

Mar del Plata

Estafeta 3

FEDERACION ESPIRITA

JUVENIL ARGENTINA

- Delegados y visitantes
Primer lunes,- a las 20 hs.

S. de Bustamante 463 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARINO

Boedo 1217 Baradero

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Ifuzaingó 419 Tres Arroyos

ELEVACION

Emilio Lamarca 2355 Buenos Aires

LA ESPERANZA DEL
PORVENIR

Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Martes y Viernes, a las 16.30 hs.
Catriló 675 Caseros, FGSM

EVOLUCION

Galiotti 1345 Córdova
ESCUELA ESPIRITISTA

FELIPE SENILLOSA

Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660
Peía, de Buenos Aires

Rojas

CENTRO FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C. E. A.)

Biblioteca: Dr. Luis Echeverría

Sesiones: Miércoles, a las 20.45 hs.

Se admiten visitantes

.Lunes y Viernes, a las 20.45 hs., para

socios solamente.

Humboldt 842 Buenos Aires

LA FRATERNIDAD

Martes, 20.30 hs. Sábados: 16.30 hs.

Secretaría: Todos los días,
de 14 a 20 hs. %

Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS CON LA VERDAD

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.

Coronel Falcón 3211 Lanús Oeste

HACIA El PROGRESO

Brandsen 165 " Lobería
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INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos, 16 hs.

Av. Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados Unidos 1558 ' Cepita!

HACÍA LA VERDAD

Sábados, 16-hs.
Calle 19, N9 847 " Balcarda

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LA HUMILDAD

-"-"Miércoles y Sábados, 17 hs.

Av. Gral. Faz 9180 ' Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS

IDEALISMO

Miércoles, 20 hs. - Sábados, 17 hs.

M. Acha 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Jueves, de 18 a 20 hs. ~ Domingos,
de 16 a 18 hs.

Cervantes 1708 Buenos Aires

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

-Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.

Laguna Larga Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

DE ESTUDIOS PSIQUICOS

JUSTICIA Y VERDAD

Martes a Viernes, 18 hs. - Sábados,
17 hs.

C. Spurr 167 Avellaneda

LEALTAD Y AMOR

(Félix y Francisca)
Biblioteca Pública

San Lorenzo 1129 T. E. 21250,
Santa Fe

ASOCIACION ESPIRITA

LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río Negro

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DE LA PAMPA

Sesiones de Estudio: Martes, 20,30 hs.

Gil 64 Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N? 791

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

AIsina 3723 Olavarría, F.G.R.

SOCIEDAD ESPIRITISTA

JOSE GUTIERREZ

Azcuénaga 75, Dto. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en
el fichero de cultos con el N9 IDO.

Adherida á la C. E. A. Sesiones,

Merles y Viernes, a las 20.30 hs. -
Jueves, a las-15.30 hs.

SOCIEDAD ESPIRITA

JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs.
Pje. Irigoyen 1978 Rosario

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 hs. - Miércoles, 15.30 hs.

Sábados, 16 hs.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Lunes, 19 hs. - Miércoles, 16 hs.
Sábados, 17 hs.

Serrano 224 Bánfieid

ASOCIACION ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Martes a las 15 hs.

Miércoles y viernes a las 20 hs.
29 Jueves, 15 hs. • Sábados, 16.30 hs.

Independencia 3486 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VIDA

Lunes, de 19.30 a 21 hs. Miércoles,

de 16 a 18 hs;

Sarmiento 1460 San Fernando

AGRUPACION JUVENIL

ESPIRITA

MANUEL S. PORTEIRO

S. de Buftamante 463 Buenos Aires

ORIENTACION

•Miércoles y-Viernes, 21- hs.

Belgrano 1735
Godoy Cruz Mendoza

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD
Miércoles 19.45 hs. • Sébados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases de

adoctrinamiento. - 29 JDomingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-juvenlíes.

Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles-y-.Sábados, 16 hs.

GIribbne 2373, D. 6 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Calle 2, N9 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

Miércoles, 19 a 21 hs. - Sábados,
18 a 20 hs.

Belgrano 282 José Ingeniero;

DR. OVIDIO REBAUDI

F. Ameghino 636 Gral. Pico
(La Pampa)

- CENTRO ESCUELA ESPIRITA

PADRE GERMAN

Lunes, de 16.30 a-18.30 hs.-en:

Tacuarí 1763, Capital

Los Sábados de 17 a 18 hs.

Centro Experimenta! Espirita
PANCHO SIERRA

Sábados, 16.30 hs.

Calle 144, N9 575 Estafeta N9 3
Mar del Plata

PAZ, AMOR Y
ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA ■

Undíano 18 -Bahía Blanca

CIRCULO- DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPIRITA

Gharione' '950 • Buenos - Aires
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EL PROGRESO

Lunes y Viernes, 18.30 a 21.30 hs.

Nahuel Huapí 5857 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS

PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA

Martes, 18 hs. - Sábados, 17 hs.

Biblioteca: Todos los días

Saenz Peña 578 Tandil

SOCIEDAD ESPIRITISTA

RACIONALISTA

Jueves y Sábados, 19 hs. • Lunes,
Miércoles y Viernes, de 17 a 19 hs.
Pavón 2957 Buenos Aires

SOCIEDAD

EL RESERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.

G/and Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amenábar 3488 T. E. 13276

Santa Fe, F.G.B.M.

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires

SER

Brandsen 5633 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Sesión medianímica: Viernes, 20 hs. -
Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.

Zade 3553 Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA

TE PERDONO

y Biblioteca LAUREANO FANJUL
Personería Jurdica: 1.174/62. - Fichero

de Cultos: N9 81.

Lunes y Miércoles, a las 19 hs.
Biblioteca: Sábados, a las 16 hs.

Calle 10, N9 U23 La Plata

TERESA DE AHUMADA

Martes y Jueves, a las 20 hs.

Oro 2920 Buenos Aires

EL TRIANGULO

Martes, 18 hs. - Miércoles, 18.30 hs. -
Jueves, 16.30 hs. - Viernes,- 16 hs..

Sábados, 18 hs.

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ESPIRITA

UNIVERSAL

Miércoles y Viernes, de 18 a 22 hs.
Corrientes 4533 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO

San Lorenzo 1129 Santa Fe

VERDAD Y JUSTICIA

Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a las 20.30 hs.
Armenia 64 Córdoba

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

Reuniones: Miércoles, Jueves y Sába
dos - Domingos, 8.30 hs.

Urquiza 1226 Córdoba

PROFES IONALES

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopía

Solicitar turno poV teléfono a

. T. B. 31-5859

Esparza 81, planta baja, dep. D,
esq. Rivadavia (Once) Capital

Dr. ANTONIO CULO

Abogado

ESTUDIO JURIDICO

Consultas gratis a Espiritas
Est.; Lavalle 1290, Of. 111, 19 p.

Particular: Darragueyra 2186
T. E. 72-5614

Dra. HEBE IRIS MARIOHI

Dentista

(Para los esprítas precios especiales)
Thompson 489, Dto. "A"

T. E. 99-3214 Capital Federal

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales a
socios directos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Deán Funes 1632 T. E. 97-0308

Particular; T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

MARINO E IRIBARREN

Estación de Servicio "Sheli"

Nazca 2502 Capital

ISMAEL DIAZ

COMPRA VENTA DE

PROPIEDADES

Remates • Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 71 N9 1067 T. B. 5-6100
la Plata, F. G. R.

SASTRERIA *

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 Bs. Aires

T. E. 71-3523

LA IDEA 3X
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AVISOS COMERCIALES

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSEÑANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

877-SANCHEZ DE BUSTAMANTE - 879 BUENOS AIRES

JUAN ANTONIO AGUIAR
PEINADOS - TINTURAS CEMENTERIO UNIVERSAL

PERMANENTES Y MANICURA de

VENTA DE CUBIERTAS Y LUIS TRAVESARO

CAMARAS NUEVAS Y USAOS Lunes y sábados todo el día

Taller de vulcanización, recauchutaje Desármadero de Coches y Camiones

y recapado Martes a Viernes, de 7 a 11 y
de 17 a 21 hs.

usados. - Venta de Repuestos

(A -lo* eipíritittas precies •specleies)

Inclán 3330 - Capital

nuevos y usados.

Buenos Aires 106 - C. Alvarez 601 San Martín 2550 • Rosario

T. 13904 - Sen M. de Tucumán Precies especiales a espiritistas T. E. 60826 y 88094

k'
EL LIBRO DEL AÑO

EL ESPIRITISMO

EN LA IGLESIA

por LEON CHEVREUIL

Laureado por la Academia de Ciencias de Francia

Una nueva vistin de les valeres cristianos.

Basado estrictamente en los documentos provistos por la Iglesia y que ésta avala con su autoridad/
el autor lleva a cabo un brilIanTe estudio sobre las manifestaciones espirituales ocurridas en su

seno, señalando con precisión la intervención de los espíritus, confirmándose así ios principios
fundamentales de la.Doctrina Espiritista.

Traducido de la novena edición francesa.

Primera edición en español. Precie $ SSO.-^

EDiCIONES VICTOR HUGO

Pedidos: Calle Miró 163 - Buenos Aires - T. E. 63-711B.

S2 LA IDEA

AGENTES DE 'LA IDEA"

Los hermanos que delallamos a continuación son

los representantes de nue/.ra revista en la sociedad

que ¡untamente se detalla. A ellos deben dirigirse en

sus respectivas instituciones quienes deseen adquirir

números de nuestra revista del mes corriente o atrasa

dos. Rogamos a todos tener en cuenta a estos dignes
colaboradores, que con amor a la causa y desinterés,

extienden nuestra acción de difusión de nuestros idea

les. Colabore con ellos.

ALFREDO SAINZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ

"Luz y Vida" (Capital)

DOMINGO PILONE

'Te Pe.'dono" (La Piafa)

1

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Ciencia" (Capital)

TOMAS ANDRES

Sociedad "Amor y Conslancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fraierna!" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

C'rculo "Progreso Espiriia" (Capital)

MARIA DEL C. G. DE VIDAL

Soc. "Esleía de Luz" (Caseros)

AlEJAhDRO FERNANDEZ

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 290 - La RIoja

MARIA E. L. DI CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

HUGO PAOLICCHI

'Espirilisla Universal" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Pralernidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc. "Cosme Marino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asoc. "Amor y Caridad" (Capilal)

ESTHER CANELO

Soc. "Verdad y Juslicia" (Conesa, Bs. Aires)

LEOiXILDA ODcLLA DE GARCIA

"Felipe Senilíosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER

'"Rese.'o del infinilo" (Grand Bour)

V  HECIOR J. DUCA

"Paz) Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra de Menezes" • Mar del Plata

EMILIO ITUBARRE

Soc. "Felipe Senilíosa" - Pergamino

EDICIONES DEL SUPLEMENTO LIBRO

Humberto Mariotti. - LOS IDEALES ESPIRITAS EN LA SOCIEDAD MODERNA.

Natalio Ceccarini (h.). — DE LA IDEA DE DIOS.

Luis Di Cristóforo Postiglioni. — RAIZ Y DESTINO DE KARDEC.

César Bogo. - DEMOCRACIA DEL ESPIRITU.

Santiago A. Eossero. - ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.

Dante Culzonl Sorlano. — EL CENTRO ESPIRITA.

C. B. Baiblani. — "SURSUM CORDA" (Cuento).

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.

Luis Di Cristóforo Postiglicni - LA CIENCIA Y EL ALMA

Precio del ejemplar suelto $50.—

Descuentos a quienes lo soliciten en nuestra secretaría. — Precios especiales

por cantidades para uso propagandístico o de difusión.

LA IDEA es una rtueva modalidad periodística.



Registro Nacional
Propiedad intelectual

N9 606.594

Revista LA IDEA

Administración:

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

Fichero de Cultos N9 406

qsme marino

EL ESPIRITISMO AL

lLcance de todos

ACABA DE APARECER

METODO

DE CORTE

Y CONFECCION

Sistema "GRAFICO IDEAL"

Siniéiico, didáclico, sin complicaciones matemáticas;
consta de 80 gráficos demostrativos, un importante
muestrario en tela de las principales costuras, y como
"GARANTIA" una lección de perfeccionamiento, a toda

adquirente que la solicite, dictada personalmente por
su autora.

Rosarlo G. de Pastorino

Impreso de Calidad y fina presentación
Pedidos de ejemplares y folíelos
explicativos a la única cislribuldora

AMERICA A. DS PASTORINO

Zanartú 1146 - Capital

Precio del Ejemplar: $ 1.800.—

Tarifa reducida

CooerrArgentinoSucu lasr31onardeM

Conecsión N9 732

OBRA POSTUMA

E INEDITA

DEL

EXTRAORDINARIO

MAESTRO

AMERICANO

2 tomos de más de

450 páginas c/u.

Pídaio a Ediciones

CONSTANCIA

Cangallo 2267 - Bs. As.

T. E. 47-5392

ROSaHIO C. Dt PASTCjntNO

COilTE Y

CÜ\FECCini\

Mcíodit Siniúiivo un la

E/iyc/iantu üfatica.

SICTEMA GnflnCO IHEAL

SUCIOS Atto

$ 35.- Imprenta Nueva Vida - Av. Pavón 1600 - Avellaneda

la ¡dea
Fundadia el d)e Octubre de 1923

Sumario:

Resultádos-de un trienio ^ i
LUIS DI CRISTOFORO POSTFGLIONÍ

Imágenes del Congreso de Copenhague

NATALIO CECCARINI
Enseñanza del Espiritismo

TITO L. BANCESCU
Labor desobsesiva del Espiritism

Año XLIV

RESIDENCIA

Palabras para la juventud
Conceptos doctrinales

ÍIVALDO PEREIRA FRANCO
Mediumnismo y mediumnidad

FELIX B. VISILLAC
Mi anhelo (Poesía)

Ecos del Suplemento Libro N^ 8 ■ Hechos y cosas de
todas partes - Comentarios - Partieron para el más
allá - Noticias - El alma de los libros - Asamblea de
F. E. J. A. - Noticias del Montevideo espirita.
SANTOS A. FRANCO

Noviembre - diciembre 1966 No. 485

Organo de la confederación espiritista argentina
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