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i colocado la pEi
istudio nos líber

Jesús. El traba:
í, decimos nosot
la vida, en el es
no interfiere et

Airba. Nuestro p

"«"«'E ditorial
icial, vital, le¿itj í

Diáiflso abierto

^poca de evidente saZ>s sociales establecidos con
les los esquemas morales, ^ ahid de intransige7ictas, re-grandes sacrzfxcios, caen ^batidos ^ generados, también hay
beldías, se van er^aya^vdo métodos, fór-
que reconocer, que nivel especulativo, que tienden, en forma
muías y concepciones de alto vocablo— a embicar el que-

• 4. /¡o fxitas reacciones —no hay que duxiarLo-Los p^'otago7nstas de la generación vigente, que pre-
espiritus más '̂̂ ohictonados q cuales siiperar las actuales,
tenden establecer normas ae hombre" y empiece a wo-
para que el hombre fLg y qxoe se convierta así en ese ente es-
dificarse lógica y que tiene que vivir y actuar como

to^s. to divim^ ,ue lUva ^
Para ver tos enfoque muy sutil. Debemos dejar de de-

debemos usar urna Á las reacciones espúreas de Ux, grey hi^
tenemos en Ut a este mundo: a hacer la

"r hti\oráles
hacia las ciTnas de la ^ espiritistas estamos coloca-

Desde nuestra ^e'̂ -mite dominar el panorama ge-
dos en una virtual E^itre esas huestes que vienen creando
neral con mayor profundidad. referimos a los que tienen en
soplos vividos de espirituaUs, hay Uom^bres y
cuenta los aspectos ^ variados idiomas conceptuadles, a los
jeres que se expresan e'i^ ^Z^ar el nuestro. No con e^pt^r^tu de ex-
cuales podemos el de decidida colaboración. Todo esta en

tal vez, haya conquista, que w)s_ esme-
ten respecto al Espiritismo. Bastarm ^ una cam/pana pre-
remos -todos sis mar nno- ™ 9««
ma demostraUva,, llevada a auténtico espiritisía, qué quiere y
el mundo sepa qué es '"««''"''I® ^íores en esta era. de ges-

^tr^as de ser portadora, de vientos renovado-
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res, sanos vientos que han de awentar a los que predoniiiuvn. en la. atmós
fera viciada que esta'inos soportando.

Se ha puesto muy en boga, en nuestro medio, el interesante ejer
cicio del intercambio de opiniones en sendas y fructíferas reuniones dé
mesa redolida. Seria interesante que esos diálogos —dúUof/os abiertos
sin cortapisas— se realizaran también con otras corrientes de ideas
En primer término para que la reiteración de nuestras reuniones
entren en el plano de la monotonía isócrona (desde ya j^erniciosa) y
en segundo lugar para tratar, por esa precisa vía, de superar muchas
de las dificultades y lograr muchos beneficios —de amplitud goieral
como los que ya se han bosquejado en estas lineas.

Uay otra calle Ulan Karilcc
Un error que lamentamos y que

nos apresuramos a rectificar aho
ra, se nos ha deslizado en nuestra
nota inicial de esta revista (nú
mero 500), anterior a la presente,
que titulamos "Una calle argentina
más llamada Alian Kardec".

En esa nota se dice que la de La
Pampa, origen de la misma, es la
segunda calle con dicho nombre,
tomando como la wimera a la que
existe en la localidad bonaerense
de Bánfield. En rigor de verdad,,
no es ésta la primera, sino la se
gunda en orden de establecidas,
por lo cuál son tres en vez de dos
las asi nominadas, conocidas en
nuestro país.

El primer lugar —esa virtiuU
honra— le cabe a la ciudad de
Pehuajó, que dentro de su ejido
cuenta con un pueblo denominado
Nueva Plata —fundado en 1888

por el gran espiHtista de la época,,
ingeniero Rafael Hernández '
donde Hay utia calle denominada
precisamente Alian Kardec.

Hernández tenía en esas tierras
su propiedad llamada "EL Tatá" y
al crear, en su carácter de agri
mensor, al referido pueblo le dio
el mismo trazado de la ciudad de
La Plata, en cuya fundación y
elección del nombre participó con
su hermano José, autor del "Mar
tín Fierro". (Extractamos estos
datos del doctimentado libro de
Raúl A. Hansen y Fernando G
Descalzo, titulado "Historia de
Pahuufú".)

Queda así salvado nuestro error
con una también grata noticia, que
a pesar de sabida, había quedan
do iró(ooluntariamente traspapelada
entre el material informcdivo co7i
que se confeccionó la nota ante
dicha.

En la cnDibre de los 90 años
El 1° de abril pasado, la decaiui

sociedad "La Fraternidad" ha
cumplido sus noventa años de fer
viente actividad espirita.

Fue precisamente en esa fecha
que los esposos Ugarte: D. Anto-
'f^io y Dña. Rosa Basset, daban ini
cio a toda una acción espirita que
no estuvo relegada sólo a la acti-

ad dentro de la sociedad, sino
que se explayó^ por todos los ángu-
os cíe ¿as posibilidades dispuestas

de tales condicio-• Una amplia capacidad de tra>

l>cijo, que puso D. Antonio al servi
cio del ideal sin menguas ni reta
ceos, acompañados por su diligen
te esposa y buenisima médium, en
especial de condiciones curativas,
constituyeron la base angular en
qtie se apoyó todo el edificio activo
de esta organización.

Una escuela en la que se impar
tía enseñanza primaria, a la vez
Que se inculcaba a los niños asis
tentes las bondades morales de la

Continua en lá página 27
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De todas las facultades del Espíritu, el libre
albedrío es, quizás, la que con mayor objetividad
demuestra el origen divino del Ser, puesto que
le convierte en un pequeño Dios. Hay quienes no
conciben el libre albedrío sino en grado abso
luto: la libertad de hacer cuanto ocurra a la
mente, sin limitaciones de ninguna especie,
físicas, psíquicas, morales, sociales o persona
les. Libertad de tal naturaleza, constituiría
un libre albedrío irracional, que no podría ser
realizado ni aún en la soledad y el aislamien
to. El libre albedrío racional es aquel que se
conforma con la naturaleza propia del ser. El
ser humano es social por naturaleza, y esto
nos indica que el libre albedrío debe ser na
turalmente social y humanamente racional.
El hombre posee tres naturalezas: física o cor
poral, psíquica o periespiritual, anímica o esen
cial, es decir, aquella que corresponde a la
esencia espiritual. De aquí la extraordinaria
complejidad del ser humano. Las leyes que ri-
o-en esta triple naturaleza establecen restric
ciones para el libre albedrío, pero, con algunas
excepciones, no constituyen barreras insupera
bles, puesto que, de hecho, el hombre contra
ría muchas veces las leyes de su propia natu
raleza. El ser humano es social por instinto,
y la vida social no puede realizar sus fines si
no limitando, en gran parte, la libertad indi
vidual. Sin embargo, el hombre puede pasar
todas las limitaciones sociales, y a esto lla
mamos un acto de libre albedrío. Por otra par
te el libre albedrío racional no sufre coacción
por las limitaciones naturales, puesto que debe
contribuir a la realización de la naturaleza del
ser. Los deberes nacidos de la asociación son
también naturales y no coartan el verdadero
libre albedrío que no se aparta de la razón.
Este sólo se ve limitado cuando sufre restric
ciones arbitrarias, como la supresión de liber
tades o derechos humanos, la falta de elemen
tos para realizar lo que nos proponemos, los
acontecimientos fortuitos que contrarían o
destruyen nuestros planes.

El Universo está regido por leyes inmuta
bles, pero la ley no consiste en una fuerza ex-
térna que coaccione al Ser, Como ha sido ob
servado por filósofos y científicos, la ley es
la forma en que las cosas se realizan, de acuer-

LA IDEA S
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do con sus propiedades esenciales. Es
decir, que la ley es la manifestación
de la manera de ser de la esencia en
sus diversas combinaciones que cons
tituyen la naturaleza de cada ser. De
esta manera, la ley se encuentra im
presa en la naturaleza misma del ser.
Esta ley, impresa en todas partes en
el Universo, desde el gránulo de polvo
a la inteligencia, realiza la armonía
universal.

La naturaleza del ser humano, co
mo la del espíritu, están sujetas a le
yes. El cuerpo humano es una máqui
na en constante movimiento. El movi
miento continuo, que el hombre no ha
podido producir con sus más perfectas
técnicas, fue el primer invento de la
Naturaleza. Más, pese a estos aspectos
mecanicistas, el hombre no es una má
quina. La máquina puede llegar a pro
ducir un trabajo perfecto, pero jamás
creará una personalidad, un carácter
propio, una manera peculiar de ser.
Si la vida del hombre y del espíritu
dependiera, en sus actividades, exclu
sivamente de leyes, como el marioneta
de sus hilos, el mundo sería una in
mensa colmena en que siempre se haría
lo mismof y siempre de la misma ma
nera. La Psicología moderna considera
que el Libre Albedrío no es una ma
nifestación simple y espontánea, sino
producto de complejos procesos voli
tivos. Simple o complejo, el Libre Al
bedrío es una facultad. Llamamos fa
cultad al poder de capacidad de hacer
algo, y si el hombre elige es porque po
see la facultad de elegir. En cuanto a
las limitaciones del Libre Albedrío, no
sólo las admitimos, sino las conside
ramos necesarias, pero, por numerosas
y complicadas que ellas sean, no lle
gan nunca a anularlo, en tanto facul
tad de elegir, de admitir o rediazar.
Sentimos hambre y comemos; admita
mos que este acto no es espontáneo si
no obligado por una necesidad. Si co
memos únicamente por placer, admi
tamos que lo hacemos obligados por
la necesidad del placer. Pero siempre
quedará el supremo recurso de negar
se a satisfacer esas necesidades, o bien,
de comer más o menos de lo que la
necesidad requiere. Podrá aun decir
se, que la negación no sería sino la

^ manifestación de una necesidad con
traria a las anteriores. Pero, si dos
necesidades solicitan simultáneamente
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la voluntad ¿qué es lo que decide la di
rección a seguir? Seguramente triun
fará la más fuerte. No obstante, desea
mos llamar la atención sobre el tér
mino triunfará usado en este caso. Lo
hemos traído intencionalmente, porque
él es sintomático de lo que entonces
ocurre. En tales casos, se establece
siempre una lucha interna que puede
ser tan ligera que pase desapercibida,
o tan grande que constituya una es
pantosa tragedia. Esto significa que
en el proceso se manifiestan factores
que no son simplemente mecánicos. En
una balanza, cuyos platillos están ocu
pados por objetos de peso distinto, no
hay lucha; sencillamente se inclina del
lado del mayor peso. La duda en la
elección, el zigzagueante camino que
a veces se recorre para llegar a una
resolución, contradicen la idea de fe
nómenos puramente mecánicos. Ese
zig-zag solamente puede producirse en
un campo libre en que la voluntad pue
de elegir entre dos o más objetivos.
De aquí que no siempre triunfe la ne
cesidad más fuerte. De aquí la facul
tad del hombre para contrariar su pro
pia naturaleza. De aquí que se obre,
inopinadamente, contra todas las leyes
de la psicología, del carácter, de las
costumbre, y que la reacción de un ser
humano ante determinadas circunstan
cias, no es previsible, sino en forma
muy relativa y falible.

Por otra parte, varios pensadores
han hecho notar que sin la existencia
del Libre Albedrío, la vida moral ca
recería totalmente de sentido. No exis
tirían valores morales y sería comple
tamente ocioso hablar de responsabili
dades y deberes. No puede haber res
ponsabilidad cuando sólo es posible ac
tuar en un sentido que está predeter
minado por las fuerzas que actúan so
bre nosotros; el deber no tiene senti
do alguno si la conducta sólo es re
sultado de procesos mecánicos. La jus
ticia —humana o divina—, castigando
delitos que no está en manos del hom
bre evitar, será una monstruosidad
inútil.

La libertad del ser llega a su má
xima expresión cuando sobrepasa o
contraría las leyes de su propia esencia.
Pues así como contraría su naturaleza
física, puede contrariar la psíquica y
aun la de la esencia espiritual. Por
su voluntad, puede sujetarse a servi-

A

^.'̂ mbres de prejuicios, rutinas o vi-
o rechazarlas con decisión y ener-

b ° bien, si se ha dejado sojuzgar,uchar valerosamente hasta liberarse.
^ en la Naturaleza existen leyes de
^Uilibrio que regulan la vida univer-

el Hombre puede crear conflictos,
^struir el equilibrio y la armonía, ya

su propio ser, ya en sus relaciones
los demás hombres o con el mun-

que le rodea. Contrariar las leyes
Pone de manifiesto, con mayor clari-

la acción del Libre Albedrío, pe
no es este su verdadero papel; él es,

Por excelencia, la capacidad de elegir,
^sta. capacidad —o facultad, si se quie-

— no es, en sí misma, una fuerza
actúe en determinada dirección;
bien es la creación de un campo

Jibre de acción en que la voluntad pue-
V® actuar en un sentido o en otro. En
ultimo término, es siempre el Espíritu

que actúa.

Amor Supremo guarda la felici-
dad para todas las criaturas, y una
*^áquina, un marioneta, un robot, no
podrían ser felices. Para lograrlo, se
han creado antinomias sólo posibles a
^a sabiduría infinita. Un ser, sujeto
^ leyes eternas e inmutables, es, sin
embargo, libre. Libre en su pensamien
to, libre en su voluntad, libre en su
acción. Libre para amar u odiar, libre
para engrandecerse o empequeñecerse.
¿Cómo ha logrado este milagro la Om-
l^ipotencia Divina? Erigiendo en ley

Voluntad del Ser. La voluntad inte
ligente es una ley directiva en la Crea
ción. Más, esta ley, como todas las le
yes, está sujeta a la interacción común,
y de esta manera el Libre Albedrío es
siempre relativo y el Ser no puede des
truir su destino final.

Las leyes se relacionan con la na
turaleza del Ser, pero dejan en sus ma
nos la realización de su personalidad
y de su destino inmediato. La natura
leza del Ser, con sus especiales carac
terísticas, ofrece un campo de infini
tas Posibilidades en que la inteligencia
y la voluntad eligen el camino en la
realización trascendente del destino.
Las leyes que rigen el movimiento de
un caballo —o de un vehículo mecáni-

—» son muy complejas, pero, sin de
jar de efectuarse, dejan la dirección

manos del conductor.

^El Ser es siempre como es —en esen
cia—, es decir, no puede cambiar su

naturaleza esencial, ni las leyes que la
rigen, pero éstas, sin dejar de reali
zarse. dejan en sus manos el camino
a seguir. No le han prefabricado un
molde para sus modos de ser, ni aún
para sus acciones, como lo cree el De-
lerrninismo. Por el contrario, la sabia
organización de las leyes abre un cam
po infinito de posibilidades en la re
alización del Ser. La Suprema Sabi
duría ha señalado al Ser un destino
último y general, que consiste en la
realización de su propia perfección, la
grandeza espiritual, el poder y la fe
licidad. Pero no le impone un camino

una forma obligada, un traba
jo preterminado, un destino inmediato.
La Sabiduría divina señala la meta y
deja a la criatura la elección del ca
mino y de la forma, en la gama infi
nita de posibilidades derivadas de su
propia naturaleza y de las leyes que la
rigen. No le impone la dirección a se
guir, ni la obra a realizar, sino que le
capacita para todos los trabajos, para
todas las conquistas de la inteligencia
y de la sensibilidad. Y el Espíritu elige
su propio camino entre todos los cami
nos, y la obra que desea realizar en
el mosaico poliforme de la vida infi
nita. Este arquitecto que es el Espíri
tu. ha recibido de Dios la orden de
construir un monumento magnífico, y
también ha recibido los materiales pa
ra labrarlo; pero él elige el diseño, los
instrumentos, los medios de realizarlo.
A esto llamamos Libre Alebdrío.

Con el Libre Albedrío, la Inteligen
cia Suprema ha puesto en manos del
Ser su propio destino. Le ha constitui
do en el artífice de su obra, y le de
ja los méritos y responsabilidades con
siguientes.

» ♦ »

Los primeros ensayos del Libre Al
bedrío, en etapas caracterizadas por

TODOS LOS MARTES,
BE 20 A 21 HORAS, SE
DICTAN LAS CLASES DEL

INSTITUTO DE
ENSEííANZA ESPIRITA

DE LA C. E. A.

Concurra y lleve un amigo.

I
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la ignorancia y poco desarrollo moral,pueLn conducir al desenvolvimiento de
pasiones funestas, de vicios o de crí
menes. Pero únicamente el Libre Al-
bedrío que puede contrariar las leyes
de la propia naturaleza del Ser, es ver
dadero Y sólo el Libre Albedrio verda
dero ofrece base sólida para asentar
la futura grandeza del Ser.

Por su Libre Albedrio, el Espiritu
puede inclinarse al mal o resistirlo. Se
guir impulsos morbosos, crearse nece
sidades artificiales de placeres ficticios,
obedecer llamados de su naturaleza in
ferior y retrasar su progreso, atrayén
dose el sufrimiento inherente a la ne
cesaria purificación de sus faltas y a
la fijación, en el Espíritu, de la expe
riencia que le demuestra el error co
metido. Pero también puede negarse a
escuchar esos llamados, sobreponerse a
las bajas pasiones, luchar valerosamen
te en contra de todos los principios
desorganizadores de la vida superior
del Espíritu y acelerar su progreso,
que es realización de su propia perfec
ción, ahorrándose grandes sufrimien
tos y atrayéndose los honores inheren
tes a la heroicidad y al sacrificio. De
todo ello resulta que en los mundos pri
marios no existe uniformidad en el es
fuerzo, acuerdo en la acción, conjun
ción de anhelos y voluntades hacia un
solo fin. La lucha por el progreso —
sobre todo en los ámbitos morales—
se realiza aislada e individualmente, y
el luchador saborea en el silencio y la
soledad el gozo espiritual de su vic
toria, o la amarga sensación de una de
rrota cruel.

♦ t- *

practicar el Mal con objeto de obtener
una experiencia necesaria. El Mal es
un producto natural de la ignorancia.
El niño que toca una brasa, se quema.
Su ignorancia de la ley no le libra de
la sanción correspondiente. Pero aquel
que conoce el Mal, que sabe diferenciar
lo, y, sin embargo lo practica, es doble
mente culpable. No sólo recibe la na
tural sanción de la ley, como en el caso
del niño, sino que también el resulta
do de su malignidad, de su torcida in
tencionalidad. El Mal está en nuestro
pasado y en el ambiente que nos ro
dea, y ello es suficiente pai'a nuestro
conocimiento. El e-sfuerzo debe ser
siempre dirigido a su destrucción. El
hombre podrá engañar a los demás o
engañarse a sí mismo, pero jamás po
drá engañar a la ley universal.

Pero el Mal no tiene existencia pro
pia, no constituye un elemento de por
sí; el Mal es el Bien distorsionado por
la ignorancia, por los principios mor
bíficos, por los malos instintos, por la
imaginación aberrante, i mpulsados y
sostenidos por el libre albedrio del Ser.
Las pasiones, el vicio, el crimen, sólo
son ensayos primarios del libre albe
drio, actuante aún en planos de igno
rancia moral. Y, sin embargo, no todo
ser primario es malo, porque en el li
bre ejejrcicio de las facultades no to
dos se inclinan al Mal. Por otra par
te, el Mal, para serlo, precisa de la in
tencionalidad y la responsabilidad cre
ce con el conocimiento. El Mal constitu
ye un acto erróneo del Ser, pero no se
encuentra en la esencia del Ser, que es
de origen divino. Por tanto, no existe
una ley del Mal. Si la ley del Bien pu
diese ser derogada, o transformada en
ley del Mal. éste tendría existencia
propia. Pero la única ley que existe
es la del Bien y ésta no puede ser
anulada ni transformada, porque no
se puede anular ni transformar la esen
cia del Ser. El libre albedrio es siem
pre relativo, porque relativa es la per
fección del ser creado. El libre albe
drio puede transgredir una ley, pero
no destruirla. El Mal no es un elemen
to propio de la naturaleza espiritual,
ni siquiera de la humana; por tanto,
sólo es ocasional y transitorio. El Ser
puede transgredir la ley, pero evitar
la sanción de ésta, y la sanción —efec

El Mal y el Bien son dos fuerzas co
losales que polarizan la acción de los
seres en los estadios primarios de su
vida. Pero el Mal no es, sino la sombra
del Bien, el contraste necesario para
que el Bien pueda ser justamente apre
ciado y evaluado. Sin esa somlíra, no
conoceríamos la luz. Sin esa diferen
ciación, no tendríamos conciencia de lo
que él Bien es y significa en nuestra
vida y en la vida del Universo. He aquí
la trascendencia de eso que llamamos
el Mal. Sólo la existencia del Mal y el
dolor por él producido, puede hacer
nos conocer -r-^y sentir— la inmensa
felicidad de practicar el Bien. Ello no
significa, sin embargo, que debamos
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to natural de la acción—, repetida mil
y mil veces, y siempre en aumento re-

^acionado con la responsabilidad, acaba
Por doblegar toda rebeldía, convirtién
dose en base de la educación del Ser.

Por tanto, el Bien ES de toda reali
dad porque constituye la manifestación
tilica y eterna de Dios en el Universo.

Dios no ha creado el Mal, ni hay lu-
^a-r para el Mal en su obra. La obra
de Dios es buena y tan solo al Bien
®stá destinada. Lo que llamamos el
^al no es sino la ignorancia del Bien.
Y si hay quien ejecute el Mal poseyen
do pleno conocimiento de él, es porque
J^&nora cuáles son sus verdaderos resul
tados. Recibir los efectos del Mal es la
^ejor lección para él.

También puede considerarse el Mal
^orno una actitud errónea tomada por

Ser ante los problemas de su exis
tencia, que aún no puede abarcar en
perspectiva completa y clara. O bien,
Una invención de la inteligencia en sus
PHnieros ensayos para tomar una direc
ción en la vida. De aquí podríamos con
cluir que Dios no. ha creado el Mal, pe-
^o ha dado a la criatura el poder de
crearlo. Más, si el Sei* se origina en Dios
¿cómo puede tener la posibilidad que
*10 se encuentre en la naturaleza divi
da? Si así fuese, existiría un aspecto

que la criatura sería superior al
Creador. De ello deducimos que el Mal
'^o existe. No se encuentra en la triple
Jiaturaleza del ser humano, porque ella
procede de Dios. Sin embargo, todos
hemos pasado por experiencias que nos
hacen sentir que el Mal se encuentra en
luestra propia naturaleza o que se ha
conatüralizado con ella. Agustín —qui
zas el más preclaro pensador del cris
tianismo primitivo—queriendo apar
tarse del Mal encontraba que éste mo-

en él, es decir, que estaba en lo
intimo de su ser. Y en esta angustiosa
lucha encontraba que la "ley de sus
miembros" se rebelaba contra le "ley

INSTITUTO DE
enseíí^anza espirita

DE LA C. E. A.

CONCURRA A SUS
CLASES TODOS LOS

MARTES A LAS 20

Invite a un amigo

de su espíritu". ¿Quién podrá librarme
del cuerpo de esta muerte?", exclama
ba. La tragedia agustiniana es la tra
gedia de todo espíritu llegado al des
arrollo de elevadas aspiraciones que
deben, finalmente, anular las tenden
cias inferiores de la materialidad. Pe
ro el Mal no pertenece a la natui-aleza,
ni a la psíquica, ni a la anímica. Cuan
do en un organismo vivo se introduce
una substancia dañina, interfiere en
su funcionamiento, y ello se manifies
ta por diversas molestias o dolores. El
organismo se enfenna y para sanarlo
se requiere, en primer término, la ex
pulsión de la sustancia corporal, ésta
no puede asimilarla. Puede haber un
acostumbramiento gradual, por parte
del organismo, a ciertas sustancias tó
xicas, como el alcohol, drogas o vene
nos, y este acostumbramiento puede
llegar a convertirse en imperiosa nece-
sidad; Y, sin embargo, esa necesidad es
ficticia. Esas sustancias son ajenas a
las verdaderas necesidades del organis
mo, puesto que lo destruyen. Y siendo
que el Mal pi'oduce daños físicos y psí
quicos al ser humano, no puede ser pro
pio de la naturaleza corporal o espiri
tual. Es un elemento extraño que pue
de dar la ilusión de haberse conatu-
ralizado con el Ser, o parecer un pro
ducto de su propia naturaleza, pero que
en realidad la enferma, y habrá de ser
expulsado para que el equilibrio de las
funciones físicas o psíquicas se resta
blezcan. Esta expulsión va acompaña
da siempre de dolor. Pero cuando la
calma se ha restablecido nos encon
tramos con que el Mal ha dejado en
nuestro espíritu una valiosa e imbo
rrable experiencia, y que el dolor ha
constituido una purificación que ha ele
vado y trasmutado nuestra naturaleza
espiritual. Y aquí nos enfrentamos a
otra de las grandes antinomias de la
sabiduría divina: el Bien jamás puede
resolverse en Mal, pero el Mal, en úl
timo término, siempre se convierte en
Bien. De aquí nuestra negativa de que
el Mal exista y nuestra afirmación de
que lo que así llamamos constituye una
de las numerosas y necesarias formas
del Bien. El Bien es la única realidad
en el Universo porque es la manifes
tación única y eterna de Dios en 3u
esencia y en Su obra.
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Pero si el Mal es el necesario con-
ixSe del Bien, si la grandeza del Ser
sólo puede ser medida en razón de supomnaíación de aquello que llamamos
el Mal, si la felicidad individual y co-
ttíva depende, para
V ffozo de esa sombra tragica que se
extiende por todos los limbos de la in
ferioridad, ¿qué sucede en los mun
dos superiores donde tal contraste no
existe? Si la vida se desarrolla en ellos
como una corriente de perpetuas ar
mólas, si cada ser y cada cosa co^-
tituye una voz que canta el nimno gi
gante del Amor que estremece la Crea
ción entera; si las perfección^ divinas
descienden sobre esos mundos como
cascadas de luces deslubradoras que
arrebatan las almas en transportes de
espiritualidad pura y en apelos de-
voradores de lo infinito, ¿como puede
apreciarse, medirse, compararse, diie-
renciarse y evaluarse la suprema íeli-
cidad? ¿Se anula por la imposjilidad
de conocerla y distinguirla? ¡Nol
espíritu radiante que habita las cum
bres de la suprema excelsitud es el ims-
mo que se arrastró por todos los abis
mos de las tinieblas. Es el mismo que
conoció los horrores del crimen, las
flagelaciones del morbo y del vicio, las
incurables llagas del cuerpo y del es
píritu, los espantosos dolores de las pu
rificaciones, los retorcimientos de todas
las desesperaciones, el enervamiento
del cansancio espiritual, la tristeza in
finita de las desesperanza.

La lección aprendida en los abismos
del dolor jamás se olvidarán en la in
mortalidad. Conoce su felicidad por
que derramó las lágrimas más acerbas
de su alma. Conoce su grandeza por
que esa grandeza ha empezado en la
más miserable pequenez. "¡ Me complaz
co de las tinieblas al salir a las deslum
bradoras luces"! (Jesús. "Vida").

Es así como se nos presenta esa an
tinomia imposible y colosal, base del
movimiento universal de las almas, po
sible sólo a una ciencia de alcance in
finito, antinomia que denominamos "El
Bien y el Mal".

Sólo una ciencia de concepción infi
nita ha podido hacer que el Bien —Sin
dejar de ser Bien— produzca su propia
sombra, necesaria para el discernimien
to de ese mismo Bien, y con cuyo co
nocimiento el ser se eleva —nó ya a
una felicidad inconsciente ni a una in-
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mortalidad ciega, sino a la manifesta
ción consciente, voluntaria, cada vez
más potente de todas las perfecciones
que constituyen la herencia divina. ¡La
serpiente del Génesis sabía lo que de-
céa cuando afirmó que comiendo el
Hombre el fruto del árbol del conoci
miento del Bien y el Mal sería como
Dios, "conocedor del Bien y el Mal"!
(Gen. 3-1 a 5).

Y si el recuerdo del pasado —a la
vez terrible y grato— no fuese suficien
te para equilibrar la suprema felicidad,
allí está el espectáculo constante de
todos los orígenes de mundos que em
piezan su evolución llevando sobre sus
espaldas pétreas humanidades recién
salidas de la animalidad. Humanidades
que se retuercen en el fondo de sus ti
nieblas, que gritan, maldicen, matan
y lloran. Humanidades que en medio
de supremas desesperaciones levantan
al cielo sus manos suplicantes o los pu
ños cerrados en sorda amenaza; huma
nidades que constituyen el dolor de la
suprema felicidad, dolor templado por
el conocimiento de la necesidad y del
fruto del dolor; humanidades que re
quieren constante atención de los es
píritus libres y fuertes. Porque tal es
la Ley. Aquél que se ha liberado, debe
trabajar para despedazar las cadena»
de los esclavos de las tinieblas y del
error. Quizás la Suprema Sabiduría
previo que ésto sería necesario para
equilibrar la suprema felicidad. Por
tanto, el dolor existe en los planos ex
celsos, pero en ellos el dolor se templa
porque el espíritu de perfección ve, de
trás de todas las tragedias, cambios,
evoluciones, transformaciones lumino
sas, mejoramiento del espíritu y espe
ranzas de felicidad.

LOS PUNTOS BASICOS DEL
ESPIRITISMO EXPUESTOS

TODOS LOS MARTES EN EL

INSTITUTO DE

ENSEÑANZA ESPIRITA
DE LA C. E. A.

Tome nota y concurra. 20 horas.

Sociedad ORIENTACION
l. 'X I .. /•'•iW)

Posición del Espiritismo
Frente a los acontecimientos nacionales

e internacionales de la hora

En la Asamblea General de De
legados de la CEA de 1969, se
aprobó la ptiblicación del presente
alegato social es^píHta enviado vor
la sociedad "Orientación" de la
provincia de Mendoza.

El Espiritismo está contra la violencia por
que la misma engendra violencia. Está contra
las balas, el terrorismo y los hechos vandálicos,
porque ello denota sólo la escasa evolución.
Nada se construye destruyendo, sino cambian
do, reparando, estructurando nuevos sistemas
y normas que se ajusten a las necesidades de
los pueblos. Cree que el mundo de lo invisible
es el que gobierna el mundo de lo visible y
concreto para nuestros sentidos, en el orden
material. Es la idea, el espíritu, el que debe
privar siempre y para ello, dependiendo de un
poder superior al que llamamos Dios, debemos
buscar esas luces para orientarnos en esta
emergencia.

Pero el Espiritismo no cree que el cambio
de estructuras o los sistemas que fueren, trae
rán la solución, mientras que el hombre no
esté dispuesto a aceptar, no sólo lo que con
sidera sus derechos, sino sus deberes y respon
sabilidades como ser civilizado y consciente.
Por tanto, el imperativo de la hora es una
muy profunda reflexión y una más firme re
solución de armonizar todos, para superar la
tensión reinante. Reclama entonces una acción
responsable de los Individuos, de los Grupos,
del Estado. En acción constante se debe rea
lizar un ORDEN SOCIAL DINAMICO, pro
gresista, ascendente, ya que la perfectibilidad
del hombre no tiene límites. El fondo es de una
cuestión trascendente planteada: LA EVOLU
CION. A nuevos tiempos, nuevas necesidades
y la eficiencia para llevar a cabo el plan y la
reforma.

Tampoco el Espiritismo cree que debemos
hacer tabla rasa con el pasado porque aquél
sirve de una experiencia de indudable valor.
No es cuestión de demoler todo lo que la hu-
ihanidad construyó durante siglos, sino aplicar
lo que es bueno, lícito, útil y aún bello. El
Espiritismo trabaja por una PAZ PERDURA
BLE. No echa a nadie la culpa de lo que hoy
ocurre. Cree en la reencarnación o ciclos de

vida en la materia. Cada ser humano, en ésta
o pasadas existentencias coadyuvó al estado
que hoy nos toca vivir. El Espiritismo cree
que la reforma moral, la aplicación de la Ley
Divina dentro de lo humano, es la única salida
para nuestro tiempo y el tiempo a venir. Si el
hombre sigue encadenado a sus desmedidas am
biciones, su exhorbitante egoísmo lo hará lobo
contra su hermano. La dignidad con que Dios
ha investido a su criatura, su origen divino,
iguala a la humanidad sin distinción de ero-
dos o ideologías, color, raza o posición social.

Mientras no veamos en otro a un igual, con
los mismos derechos, dones y atributos, no po
drá existir el respeto inalienable a la vida que
tiene no sólo el hombre sino todo ser viviente
y toda cosa existente, para el uso del hombre
pero no para abuso.

El Espiritismo cree que es de una medida
impostergable el DIALOGO.

La participación de todos los sectores deba
tenerse en cuenta para el proceso del cambio,
de otra manera; EL CAOS LLEGARA y des
pués recién el cambio, en lugar del ENTEN
DIMIENTO, LA TOLERANCIA, LA RAZON,
EL AMOR, para llegar a un equilibrio. Impe
rará la fuerza en lugar de la justicia ordena
da para que prevalezca el sentido común. Se
dará lo insólito e imprevisible, se barrerá con
todo para quedar al final con un mundo des
truido, con unos escasos de los billones de se
res que pueblan la Tierra, para empezar de
nuevo y quizá desde muy abajo, como al prin
cipio de su historia.

En esta emergencia, sin que sea dramatismo,
en esta emergencia que juzgamos decisiva y
de nunca igualada trascendencia para la hu
manidad, la cordura debe exigir el uso de
nuestras facultades con gran cuidado y tino.
La libertad está condicionada a la doctrina
que se desprende de la palabra del Divino
Maestro Jesús: "No hagas a otro lo que no
quieras para tí". La libertad, si desenfrena
en libertinaje dará lugar al pillaje, al robo,
al escándalo, a las más bajas pasiones degra
dantes y corrompidas. Debe existir el verda
dero culto a la Divinidad. Si se olvida y no
hay respeto de Dios, el mundo correrá a la
d^trucción.

No habrá paz, mientras no haya paz en el

LA IDEA 9

.M-': -



;

.íii

1 i •'

./•i

Apóstol ignorado de la difusión espirita

El 25 de junio de 1969 desencarnó un pro
pagador metódico, laborioso, sacrificado, per
tinaz y sistemático de la filosofía espirita co
dificada por Kardec, al que tanto veneró: Ró-
mulo Repetto.

Para los espiritistas que no estamos habi
tuados aún a las cristalizaciones fructíferas de
la siembra; para los que nos concretamos a
vivir el ideal dentro de las paredes de los re
cintos cerrados, vetustos e inoperantes; para
los que hacemos escuelas de "élite", observan
do sólo el aspecto intelectual y social del adep
to, olvidando por cierto que la doctrina es
pan espiritual por excelencia, que viene a evan
gelizar a los pueblos, convocándolos a la fies
ta atérea del amor y la fraternidad universal;
para los que dejamos correr el tiempo sin ca
pacidad interpretativa, sin voluntad creadora
y sin responsabilidad en cuanto a la siembra;
para los que marchamos dentro del concierto
de las sociedades a "regañadientes", a marcha
forzada, eludiendo la difusión y la caridad, pa
ra vivir una vida cómoda y sin contratiempos
alguno, el nombre de Rómulo Repetto tal vez
na tenga significado de ninguna naturaleza.
Un desconocido más dentro del enmarcamiento
doctrinario del país. Mas, nosotros que lo co
nocimos en sus obras, podemos dar fe de su
apostolado. Reunía en sí las condiciones de
un espíritu sublime. Humilde, fraterno, gusta
ba pasar desapercibido. Poseía exuberancia
fluídica; era un dotado que empleó su magne-

espíritu del hombre. La paz viene de adentro
Dios nos ha dado esa misión, construir, crear
El mundo es ni más ni menos que como nos
otros lo creamos. El nos ha dado libre albe-
drío, en lo individual como en lo colectivo nos
ha enseñado su Ley "De acuerdo a lo que
siembres cosecharás". Es inobjetable que to
davía estamos muy lejos de comprender y
practicar SU LEY según la muestra que el
mundo va dando de acuerdo a lo que se vive
hoy. Sólo en la paz hay desarrollo, evolución,
abundancia. En la paz germinará la s^illa
y habrá cosecha para todos, para las necesi
dades, del cuerpo y del alma.

El Espiritismo que conoce la dinámica del
pensamiento y sabe que la religión del futuro
8^a filosófica y científicamente entendida y
aplicada, eleva en meditación profunda a pla-

porque conoce la Pf.U-
RALIDAD DE MUNDOS HABITADOS, su
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Por Salvador Gatto

tismo en la caridad: sus potencias curativas
le servían de medio para atraer semejantes
a la obra titánica de difusión y de caridad
que siempre realizó en escala mayor. '

Solemos creer que cumplimos con nuestro
deber cuando frecuentamos los recintos espiri
tas. Nos persuadimos del error cuando ya es
tarde... Cuando despertamos en la otra di
mensión con otro fracaso más, que anula in
valida el esfuerzo tremendo que supone una
encarnación.

Después de tantos años, podemos remon
tarnos en el tiempo que pasó y rememorar su
paso por nuestro pequeño Centro Familiar
Espiritista Alian Kardec, donde gestábamos
ya, por indicación de directivas espirituales el
Comité de Propaganda, que más tarde, cons
tituido, cambió su nombre por el de Ateneo
Central de Propaganda Espiritista Alian Kar
dec, quitándosele después la palabra "Cen
tral", que es el nombre actual. Y fue con él
unido a nuestro círculo familiar, que se abrie
ron los primeros surcos. Más tarde, formado
el núcleo fuerte, con el concurso de todos los.
espiritistas de buena voluntad convocados a
tal fin, se nombró la comisión directiva. Su
sensibilidad extrema no le permitía vivir en
climas siempre fogosos, donde el calor del
debate noble altera a veces la armonía am
biental. Por ello pidió y obtuvo permiso para>

Continúa en la página 26

más sentida oración del alma, buscando co
nectar con las Eternas Verdades, en forma
espontánea y sin formulismos ni rituales, de
nuestro espíritu al Cosmos; por la Argentir.
na y por todas las Naciones del Mundo.

Dios ilumine a la humanidad y que sus Men
sajeros de Luz lleguen hasta la Tierra y po
damos intuir, captar y proceder de acuerdo,
a la Evolución, antes de que sea demasiado
tarde. Dios existe y nos ama como hijos su
yos. No se ha alejado de la Tierra, SOMOS
NOSOTROS LOS QUE NOS ESTAMOS
ALEJANDO DEL DIOS DEL UNIVERSO
Y ESTAMOS PERDIENDO LA GRA^
VEDAD, EL, EQULIBRIÓ MATERIAL,
PORQUE LO PERDEMOS ESPIRITUAL-.
MENTE,,

Héctor. S. Catalán,^ Ruperto MagnjL
Secretario, Presidente,

Mendoza, 1969.

Los trabajos más importantes del
inundo, han sido hecho siempre por las
minorías. Es inevitable el hecho de que
los reformistas, pioneros e innovadores
sean difamados por sus contemporá
neos. Tienen ellos que arrojar el guante
a la opinión pública, la cual no está
preparada para recibir sus nuevas
ideas. Luego, años después de la opo
sición, estas verdades de los pioneros
son aceptadas y, a su hora, llegan a ser
lugares comunes. Una nueva genera
ción se pregunta por qué los reformis
tas tienen que soportar semejante opo
sición. Este fenómeno periódico puede
ser notado en la mayoría de los aspec
tos del pensamiento y actividades hu
manas. La historia demuestra constan

temente la verdad del dicho: "La he
terodoxia de ayer es la ortodoxia de
hoy". Nos debe dar valor entonces,
cuando en nuestra defensa del Espiri
tismo, nos encontramos temporalmente
abatidos a cáusa de algún revés.

Nuestra experiencia a través de los
médiums, nos da un conocimiento del
desarrollo de las ileyes naturales, que
abarcan al universo todo. Nos hemos
dado cuenta del funcionamiento de las
leyes supernormales —no sobrenatura
les— que tienen lugar en el orden del
plan universal. Este conocimiento nos
permite darnos cuenta de que estas le
yes naturales son debidas al poder" su
premo y divino que llamamos Dios, el
cual es omnipotente y omnisciente. La

/

El lugar del Espiritismo
en el mundo moderno

Por Maurice Barbanell

Del VIII Congreso Espirita Inter^xacional, tene
mos en miestro poder los más importantes trabajos
que en esa ocasión se presentaran. En la medida que
nos sea posible iremos publicando los que de ellos
posean el mayor índice de interés jmra 72uestros ama
bles lectores.

A continnación presentamos un extracto de las
más salientes consideraciones contenidas en el estudio
presentado por Mr. Maurice Barbarell, al referido
Congreso, c^iyo titulo dice por sí la importancia que
éste posee: "El lugar del Espiritismo en el mimdo
moderno".

Recordamos que Maurice Barbanell es director del
semanario espíHta "Psychic Neivs", que se edita en
Londres y tiene ttna gran difusión por el mundo todo.

evolución nos revela que la vida en to
das sus variadas formas, se mueve len
tamente hacia más altas y profundas
manifestaciones. El hecho de la evolu
ción es. en sí misma, evidencia de que
el supremo poder golDernante está ani
mado por el amor y la sabiduría divi
nas. Al contrario de las leyes hechas
por el hombre, las leyes naturales nunca
requieren enmienda, porque ellas hacen
previsiones de todo y para todos. Es
evidente que la evolución no es llevada
a cabo en línea recta. Se hace tal vez
en forma de espiral. Naturalmente,
siendo humanos no pademos compren
der un plan infinito. El conocimiento
que hemos adquirido, sin embargo, pro
vee una base suficiente sobre la cual
podemos edificar una fe real, en el sen
tido de que nos serán reveladas más ver
dades, cuando estemos en condiciones
de recibirlas. La cantidad de verdad que
podemos apreciar está determinada por
el grado de evolución espiritual que he
mos alcanzado. Uná jarra de un litro
no puede contener un hectolitro de le
che.

Un estudio de la historia revela que
hay períodos en que el hombre, hablan
do comparativamente, vive debajo, en
los valles y otras veces arriba, en las
cumbres. Hay acontecimientos que nos.
hacen sentir orgullosos cuando leemoa
acerca de ellos, como también hay lie-,
chos que nos hacen estremecer cuando
recordamos tiempos de degradación.

- .
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Parece que entre las leyes naturales
hay algunas que actúan como un incen
tivo para el hombre, y otras que los ha
cen retroceder. Procesos gemelos de ace
leración y freno parecen entrar en ac
ción. Esto me lleva a creer que la huma
nidad, de un modo general, progresa
hacia lo que es espiritualmente autori
zado. Esto quizás, es parte de la ley de
compensación y retribución del trabajo
sobre la tierra. Siento que esto tiene
aplicación al progreso que el Espiritis
mo conquista por todas partes. Sin em
bargo, debe quedar establecido que el
Espiritismo, aunque en minoría, ha
•ejercido una profunda influencia fuera
de la proporción de nuestros números.
Hoy día el Espiritismo está proscripto
u opuesto violentamente, sólo en esos
países donde la Iglesia Católica Roma
na es de influencia dominante. Esta es
aún la triste verdad, a pesar del pro
nunciamiento del Concilio Vaticano del
pasado año, en el sentido de que la li
bertad religiosa para el Espiritismo en
España, Italia, Portugal o Eire. Aun
que la esencia real de la religión es li
bertad para el alma y la mente. La re
ligión no debe nunca equipararse a la
dictadura. El alma del hombre no puede
encontrar su verdadera expresión cuan
do no hay libertad para la mente o el
cuerpo. A pesar de las vicisitudes que
ha sufrido el Espiritismo por más de
una centuria, estamos combatiendo en
una batalla ganada. La victoria es ine
vitable, porque el Espiritismo es parte
del plan divino.

* + *

A través de los médiums se ha demos
trado que el hombre sobrevive después
de la muerte como un ser espiritual. La
lógica inalterable es que se trata de
un ser espiritual especial. Esto puede
ser expresado diciendo simplemente
que el hombre es un espíritu con un
cuerpo y no, como se piensa, un cuerpo
con un espíritu. Está poéticamente ex
presado en el Génesis, donde se dice
que Dios hizo al hombre de la tierra,
dándole aire en sus fosas nasales, con
lo cual el hombre llegó a ser un alma
viviente, creada a la imagen divina. El
Espíritu es la divinidad latente que hay
€n el hombre. Es una indestructible ca
dena con Dios. Es también su perma
nente lazo con cualquier otro ser hu
mano, en este planeta y en lo futuro.
El espíritu es la unidad fundamental
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que trasciende todas las diferencias fí
sicas : de color, nacionalidad, raza, clase
credo o lengua. Porque no hay almas
negras, amarillas, rojas o blancas. Cual
quier intento de proclamar supremacía
a causa del color de la piel, es un sofis
ma. La única superioridad que puede
existir es la que el individuo alcanza
por la forma en que vive su vida. Es una
cuahdad espiritual, que no tiene nada
que ver con las creencias religiosas. No
puede ser afectada, de ninguna manera,
por la aceptación de ciertas doctrinas
religiosas. Ningún eclesiástico tiene po
der para cambiar la ley natural de
causa y efecto que determina nuestro
status espiritual.

Hay un concepto erróneo sobre reli
gión, con el cual es vista muy a menudo
ésta: como la concurrencia a la iglesia
capilla, sinagoga o templo, o la acepta
ción de los contenidos de la Biblia, Co
rán u otro libro considerado sagrado
Dios no puede ser engañado, pues las
leyes naturales del universo son inmu
tables. Cualquier suterfugio o preten
sión que podamos adoptar espiritual
mente, no evitará que seamos conocidos
por lo que somos... Esto está indeleble
mente registrado en nuestra alma y es
nuestro pasaporte espiritual.

En la escala de los valores reales, el
ateo honesto, por ejemplo, es superior
espiritualmente al cristiano deshonesto.
El hecho es,que ni el recitado de los
textos teologales, ni la práctica de los
ritos religiosos pueden absolver al indi
viduo del resultado de sus propios pen
samientos, palabras y acciones. Porque
Dios es infinito, ninguna religión pue
de tener monopolios divinos. Un infinito
Dios puede ser alcanzado por un infi
nito número de caminos. Ningún libro
sagrado puede contener la totalidad de
Dios. Un Dios infinito no puede ser res
tringido a un libro finito. Dios es amor
y sabiduría, pero también justicia. Si
el pecador puede ser absuelto de los re
sultados de sus acciones y se le otor
gara igualdad de estado espiritual con
el santo, esto sería una burla de la jus
ticia divina.

Millones de jóvenes, especialmente,
en todo el mundo, están dando la espal
da a las religiones convencionales. No
están satisfechos con doctrinas que son
un insulto a la inteligencia y que no
pueden serle demostradas como verda
deras. Muchos de esos dogmas y credos

wm

Nuestra dilecta colaboradora, corresponsal de LA IDEA en Colom
bia, la Sra. Colombia M. de Martínez, nos Ha enviado especialmente
esta interesante experiencia mediúmnica, en donde dentro de la caracte
rística seriedad que corresponde a una sesión de este tipo, se desliza un
toque de sano huen humor.

"¡Aristóteles!... ¡Aristóbulo!.. //

El grupo reunido conversaba animadamente
sobre las diversas experiencias, rememorando
cada uno algún episodio particular y comen
tando las valiosas lecciones que de éste obtu
vieran. Eran amigos que habitaban en aque
lla región espiritual, cuyos lazos de afecto
se estrechaban íntimamente; no todos llega
ron en la misma época, pero sus tarcas con
juntas los fueron relacionando hasta formar
entre sí una verdadera familia. Esa noche dis
currían sobre los recuerdos do mayor impor
tancia que cada uno atesoraba, charlando al
rededor de las primeras etapas, cuando hi
cieran su ingreso al nuevo plano de vida. Eran
situaciones diferentes;..., ¡actitudes contra
rias!..., revelándose en ellas, el distinto gra
do de preparación alcanzado al momento de
llegar.

Tenían por costumbre reunirse, cuando libres
de sus respectivas tareas, buscaban el am
biente agradable de aquel hermoso jardín, sitio
preferido y allí solían compartir las enseñan
zas logradas en su nuevo hogar, cariñoso re
fugio que los acogiera cuando el rompimiento
de los nexos materiales, dio comienzo a una
nueva expresión de vida. Eran almas cons
cientes de su posición actual, que sin olvidar

Al Director de la revista LA IDEA,

César Bogo, dilecto hermano y amigo
•niuy fraternalmente.

Por Colombia Montoya de Martínez

los afectos residentes en la Tierra, trabajaban
ardientemente en las obras de auxilio y ser

vicio que las directrices rectoras les marcaran.
Uno de ellos, el que parecía tener mayor

autoridad y a quien se le interrogaba para
obtener esclarecimiento sobre las cuestiones
difíciles, aprovechando un silencio surgido du
rante el diálogo, se volvió hacia sus compa
ñeros diciéndoles: "¿No les he relatado lo
ocurrido durante el primer intento por esta
blecer comunicación con mi esposa?". Como
éstos respondieran que no, guardando una
breve pausa, se expresó de la siguiente ma
nera; "Me sentía extremadamente inquieto, mi
Instructor había señalado por fin la ocasión
anhelada; esa noche, en un grupo de cuatro,
descenderíamos hasta nuestra esfera, para par
ticipar en los trabajos mediúmnicos de un
núcleo que precisaba ayuda. Se me advirtió
sobre la necesidad de prepararme, dándoseme
instrucciones cariñosas; mi buen preceptor.

teologales son moralmente indefendi
bles. Cuando la gente descarte esos dog
mas y credos teologales, estará espiri
tualmente lista para las verdades que
ofrecemos.

El Espiritismo es único, porque es
una religión científica y una ciencia re
ligiosa. Somos los únicos que podemos
probar que el amor y la vida son inmor
tales. Los médiums son nuestra gran
contribución al mundo. Hay otra para
doja; casi todas las religiones comenza
ron su actuación con médiums, mien
tras que sus presentaciones corrientes
actuales revelan bancarrota espiritual.
La podredumbre colocada desde aquel
tiempo en que los dones del espíritu
eran demostrados por los médiums,
transformó por la teología, todo en una
superchería. Una teología inventada por
la mente del hombre, no puede ser nun-;

ca sustituto de la revelación, la cual
procede de Dios.

El Espiritismo ejerce una función
triple en el mundo moderno. Cura el
cuerpo, educa la mente y libera al alma.
En éstas tareas benefactoras está pro
bada la verdad del hecho de que Dios
nunca se deja a sí mismo sin un testigo.
Los médiums son las líneas entre la
tierra y el cielo. Es nuestra vital res
ponsabilidad asegurar que la puerta de
la revelación permanezca abierta. Ha
ciendo lo cual aseguraremos una siem
pre creciente marea del divino poder,
que a su tiempo cambiará toda la civi
lización. Hará de este mundo el reino
del cielo sobre la tierra, lo que es parte
del plan divino.

Y eso, como yo lo veo, es el lugar que
debe ocupar el Espiritismo en el mundo
moderno.

LA IDEA 1?
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luego de ilustranne con juiciosas observacio
nes y consejos, añadió para terminar que
ésta sería una valiosa oportiinidad si sabía
aprovechar las experiencias del momento.

"A pesar de que esperaba tal ocasión desde
algún tiempo, todo un cúmulo de emociones
me envolvieron. ¡Regresar!... poder contem
plar otra vez los viejos sitios sentir de nuevo
la'atmósera terrestre!... y ¿por qué no?...

lograr algún mensaje para Magdalena a quien
mucho extrañaba. Recordaba que tanto ella

como yo frecuentábamos las sesiones espiritis
tas, siendo nuestras convicciones de la más
completa honradez y le había prometido en
mis últimos días,' casi al partir, que haría
cuanto me fuese posible para ratificar esta
verdad que profesábamos. El momento espe
rado llegó; bajo la dirección competente de
nuestro Guía, atravesamos las zonas y regio
nes que separan nuestra morada de la Tierra
y sin poder fijar un tiempo exacto nos encon
tramos por fin en la misma.

"Llegamos hasta una casa, donde en una
sala confortable y amplia se hallaban reuni
das varias personas; yo me había situado junto
a mi instructor por deseo suyo, mientras aten
tos observábamos la escena en silencio. Pare
cía esperarse por alguien quien no tardS en
llegar. Mi sorpresa no tuvo límites al recono
cer a Magdalena ésta entró de prisa salu
dando en voz baja. Quise lanzarme a su en
cuentro advirtiéndole mi presencia, pero la
mano cariñosa del Guía me retuvo; sus pen
samientos fluyeron enérgicamente y de inme
diato comprendí su significado... ¡debía es
perar! ...

"El grupo se sintonizó en una plegaria sua
ve que llienó el recinto y de súbito advertí la
concurrencia de numerosos amigos proceden
tes de^ diferentes lugares, los cuales rodeaban
el salón. La sesión se inició y varios mensa
jes fueron recibidos, a través de uno de los
médiums; contenían palabras de aliento así
como instrucciones sóbre los trabajos allí
acostumbrados. La mayoría provenían de se
res afines a los concurrentes y en todos se les
instaba a proseguir en sus tareas. La voz del
Director, invitó a mí esposa para que sé dis
pusiese a tomar parte en el desarrollo de su
mediumnidad y cuando aquélla lo hizo, sentí
sobre mi hombro la mano amiga del Instruc
tor captando su orden mental: '¡ahora!... ¡tra
ta de comunicarte, te ayudaremos!...'' tina
agitación incontenible me invadió, vacilé unos
segundos mientras un sollozo atravesaba por
mi garganta y trémulo, sin poder coordinar
as palabras que tanto había meditado, con
fuso ante la sorpresa del instante me acerqué
hacia Magdalena.
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"Se encontraba aquélla sumida en profun
do recogimiento y oraba íntimamente podía
escuchar sus pensamientos reclamando oro-
tec'on, „„ halo brillanto do tcnuo emanación
azul la cu:cundaba. De pronto oí que desde
su interior me llamaba, solicitaba con devo
ción el que fuese posible mi presencia, desea
ba lograr nuestro intercambio. Conmovido por
sus reclamos y en un impulso irrefrenable
avancé sobre el área de su percepción ponien
do mis manos en sus sienes, mientras {gritaba
mas que decía preso de emoción: '¡Soy yo
Magdalena!... ¡Aristóbulo!... ¡Ari.stóbulo'
i1A. .ris...tó.. .bu... lo. ..!! —esforzándome
por hacerle notar mi cercanía'.

"Las vibraciones descontroladas de mi pen
samiento, causaron un estremecimiento nervio
so que sacudió a la médium, mientras que olea
das de ondas mentale.s golpeaban en su cere
bro, formando a su derredor una atmósfera ra
diante pero inestable que oscilaba rítmica
mente, impidiéndole comprenderme. Una enor
me confusión envolvía su mente que acabó
por experimentar dudas; intuía mi presencia
e intentaba sintonizarme, pero no se atrevía,
del fondo de sí misma una gran vacilación le'
paralizaba la voluntad. Ante el giro adverso
que tomaban las cosas y decidido a no perder
aquella ocasión, insistí nuevamente con ma
yor fuerza presionando sus centros receptivos.
La voz de Magdalena entrecortada y medrosa
irrumpió con dificultad para exclamar dicien
do: '¡Soy yo!... Aristó... Arisfcó. ¡ARm
TOTELES!'. • '

"Murmullos de admiración escaparon de los
presentes ante el anuncio inesperado. ¡El gran
filósofo griego visitaba el grupo!... y el am
bienté se colmó de pensamientos encontrados,
mientras que el Director, hombre sensato tra
taba de restablecer la armonía, intentando sos
tener diálogo con el pretendido visitante, al
mismo tiempo que animaba a la médium para
que recobrara el equilibrio. Yo en tanto, des
consolado y aturdido por el rumbo de los acon
tecimientos, repetía redoblando nuevamente
los esfuerzos, a fin de evitar la equivocación
diciendo: '¡No!... ¡no!... soy yo... ¡Aristó
bulo!... ¡Aristóbulo!... ¡A. .ris. .tó. .bu. .lo!'
—sin conseguir otra cosa más que empeorar
la situación. La mente de mi pobre companera
era un caos y el desconcierto entorpecía mí
buena intención.

"Imposibilitado por resolver el problema y
en busca de ayuda, rae volví hacia nuestro
Guía, quien mirándome dulcemente y con la
serenidad del que compíende la pequenez del
principiante, se acercó hasta mí separándome
del sitio firmemente. Sus manos descendieron
sobre el torbellino que presentaba la mente de
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la médium, efectuando sobre ésta pases lentos
y acompasados, en tanto nos ordenaba soste
ner un elevado pensamiento de Amor y Paz.
Poco a poco la normalidad fue restableciéndose
y una quietud serena dominó el ambiente; la
agitada respiración de la médium se rehizo y
la comunicación luego vertida, orientadora y
elara, sirvió para extraer de aquella experien
cia enseñanzas encauzadas a los fines estudio

sos del núcleo. En cuanto a Magdalena, se la
exhortó para que prosiguiese sin desmayo en
au educación mediúmnica, indicándosele normas
aplicables a su desarrollo. Palabras de recor

dación en mi nombre y la promesa de una
pronta visita devolvieron el clima de tranqui
lidad y así finalizó sin mayores consecuencias
el anterior episodio.

"Al concluir aquella experiencia me sentía
culpable y triste, una honda preocupación ve
laba mi alma. Sintiéndola, mi buen Maestro
y orientador me abrazó diciéndome; 'No te

aflijas, todo aprendizaje requiere práctica, en
la próxima oportunidad lo harás bien; lo que
hoy has aprendido te servirá como provechosa
lección'. Emprendimos nuestro viaje de retor
no y aunque las palabras consoladoras del
Instructor me confortaron, no podía evitar que
innumerables consideraciones envolvieran mi
pensamiento, ¡cuántas reflexiones no me ha
cía!... Comprendiendo mi estado de ánimo.

los compañeros permanecían a mi lado silen
ciosos.

"Sin embargo, aquel incidente que hoy les
narro acumuló en mi alma sus resultados fa

vorables. Comprendí ante los hechos vi\ndos,

las enormes dificultades necesarias por salvar
cuando nos iniciamos en las primeras jornadas
del aprendizaje espiritual; más tarde, con la
debida preparación adquirida, llené el inmenso
deseo pudiendo cumplir ante mi esposa la pro
mesa formulada. Hoy, Magdalena es una mé
dium capaz que "Sintoniza debidamente nues
tras emisiones; posee la seguridad y el de'sa-
rrollo que su perseverancia y dedicación mere
cieron. Pero antes.. . fue indispensable que
aprendiésemos a esperar!... a vencer nues
tras emociones y sobre todo, a confiar en las
Leyes superiores, cuyo gobierno regula las es
feras extraterrestres." Aquí el espíritu con
cluyó su relato. Sus compañeros se mostraban
pensativos absortos por íntimas meditaciones.

Un resplandor deslumbrante cubrió la in
mensidad del infinito, su luz rieló dulcemente
sobre el jardín acariciando a los presentes y
un hálito de paz, cruzó como ráfaga de alivio
vibrando en el ámbito. En la profundidad del
abismo sideral, una rutilancia como de astros
en conjunción, dibujaba sobre el éter en ca
racteres indescriptibles el nombre de... ¡JE
SUS!...

Bogotá - Colombia, 1970

Instituto de Enseñanza Espirita de la C.E.A.

AGOSTO 4, 11, 18 y 25: Enfo
ques de la mediumnidad, por el pro
fesor Natalio Ceccarini.

Este año, como en los antei-iores,
el Instituto de Enseñanza Espirita
de la CEA continuará dictando sus
clases los días martes, a las 20 ho
ras. Los cursos a desarrollarse son
los siguientes:

ABRIL 7, 14, 21 y 28: Reéncai--
nación y sus testimonios, a cargo
del profesor Luis Di Cristóforo-
Postiglibni.

MAYO 5, 12, 19 y 26: Sociología
y su proyección, a cargo del profe
sor Natalio Ceccarini.

JUNIO 2, 9, 16, 2^ y 30: La filo
sofía y su sentido dbdtrinarib, á
cargo del profesor César Bogo.

JULIO 7, 14y 21 y 28: Historia
de las religiones^ por la profesora
Inés Di Cristóforo Célicoj directora
del Instituto,

SETIEMBRE 19-. 8, 15, 22 y 29 :
Él sentido de lá evolución, por él
profesor Luis Di Cristóforo Posti-
glioni.

OCTUBRE 6, 13, 20 y 27: PrO-
yééción de la Doctrina Espirita,
por el profesor César Bogo.

NOVIEMBRE 3, 10, 17 y 24:
Clausura del ciclo - Cristianismo
y Espiritismo, por la profesora
Triés Di Cristóforo'Céliicó.

Queda invitada la colectividad
espirita a asistir a estas clases, asi-
misino se hace extensiva la iiivita-
ción a todo estudioso qué quiera
concurrir.
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Beethoven vuelve a componer

Es en la revista "Estudos Psíquicos" donde hemos leído la noticia
de la que nos haremos eco seguidamente. A su vez, esta revista, toma
los detalles del "News of the World", un periódico profano.

Dice la aludida crónica que una mujer que nunca había escrito
música anteriormente, manifiesta ser visitada por grandes maestros que
la inspiran para que componga, de acuerdo con sus peculiares estilos
mundialmente conocidos. La señora en cuestión se llama Rosemary Isa
bel Brown y cuenta que habla con Beethoven, Chopin y Liszt y se ha
tomado tan en serio su asunto, que ha interesado a personalidades como
el doctor Malcolm Troup, profesor de la Guilhal School of Music, de Lon
dres y de Hophzibah Menuhin, pianista hermano del gran violinista Ye-
hudi. Se le a designado una pensión para que pueda trabajar sin apre
mios en tan singular tarea.

Todas las mañanas, informa la nota de referencia, la señora se sienta
frente a un viejo piano y se pone a trabajar en música que llega a des
concertar a los mismos entendidos, pues resulta evidentísima la asocia
ción que esos trozos musicales tienen con la música de los ilustres maes
tros.

Ya de~muy niña, la señora Brown vio un día un espíritu, que le
dijo haber sido un pianista famoso y que la haría una gran pianista
cuando creciera. Cuando tuvo oportunidad de ver una fotografía de Liszt,
se dio cuenta que el espíritu visitante era precisamente él. En el cursó
de su vida, pese ha haber tomado lecciones de música, nunca pasó de los
tramos elementales básicos. Mas en una ocasión en que se hallaba tocando
el piano para pasar el tiempo, volvió a sentir a su lado la presencia de
aquel espíritu. Tuvo la impresión de que Liszt ponía una de sus manos
sobre las suyas como para controlar su ejecución, hasta que se notó
tocando una hermosa melodía, cosa qué duró una media hora. Le dijo el
singular personaje que venía a cumplir su promesa hecha en su niñez.
Luego de haber ejecutado durante un largo tiempo en tal combinación,
al retirarse la presencia inmaterial, comenzó —como pudo, ya que sus
conocimientos técnicos eran escasos— a escribir lo que había salido de
aquella relación.

Visitada nuevamente por el espíritu, éste le corrigió los errores come
tidos en la transcripción, para venir en los días subsiguientes con Ghopin,
Schubert, Beethoven, Bach, Brahms, Debussy, Rachmaninoff, Schumann,
los cuales les iban haciendo eácribir melodías, cada una con las caracte
rísticas tonales que les distinguieran en su producción musical.

La opinión de los entendidos fue expresada siempre encomiástica
mente. Así el Dr. Troup dijo: "Si me hubieran dado una de estas músi
cas, hubiera dicho que fue hecha por un estudiante bastante apto, que se
hubo impregnado del estilo de los grandes maestros. Mas hay aquí tantos
estilos diferentes y complicados, que una mujer con tan poca escuela

16 LA IDEA

.V''
ií . 4'

no podía haberla hecho". Hephzibah Menuhin manifestó a su vez: "La
«eñora Brown armonizó con todo lo que es fuente de belleza en el o
mundo. Nadie puede decir que ella recibía de los espíritus de esos com
positores, mas aunque sea en la mayor parte música elemental, Puede
haber sido un trabajo de esos hombres en los tiempos de su juventud .
También opina el Dr. Firth; Ella recibe música de cualquier sitio. Nos-
o¿?s queremos descubrir de dónde y por ese motivo organizamos laFundación". Louis Kentner, pianista de concierto, menos entusiasmado
declaró • "Soy completamente incrédulo. No acepto que la
encuentro notable, pudiese haber venido de tan grandes compositoies.
Mas, es muy extraño que esta mujer no capacitada, la pueda esciibir

¿tñ cotííLlón "rea el asunto entre los .entendidos del jnundo
'""Knt sTSe^ ;'rewe aX^^ue' fabLfr^uiln^af' íó^ie^-eSronvrcerJ de cLpTn!
han partido f resultado obtenido
IsoCíSína di X costal,Y. que digan los que saben, qué solución
encuentran a estos intríngulis...

Ecos de una Conferencia en La Plata
En la ciudad de La Plata se dio por finali-

zade un ciclo de cuatro conferencias, que en
homenaje al centenario de la
del Maestro Kardec se ha .
bimestralmente desde el mes de abril pasa
do. Los actos, como informáramos oportuna.
mente, se llevaron a cabo en la sede de la
sociedad "Te Perdono". En esta ocasion he
mos vuelto a recibir una opinión al
¿nviada por nuestro correligionario platense
Genaro Tesone, de la cual trans^ibmios a
continuación, algunos de sus parrafos.

Personalidad del orador

"Nunca más oportuna que en la emergencia
la clausura —comienza diciendo
til cronista—, pues quien ocupara la tribuna
no era nada más ni nada menos que el pre
sidente de la CEA, doctor Luis Di Cnstoforó
Postiglioni, proclamado recientemente en un
congreso de la lejana Escocia para asunar
idéntica investidura, pero a nivel internacio-
113.1

"De consiguiente, ese sólo hecho había des
pertado entre sus adictos singular espectativa
y de paso, la decana institución de la ciudad
universitaria de Dardo Rocha quería testimo
niarle su homenaje, en mérito a sus sobradas
aptitudes, demostradas a través de toda su
trayectoria como íntegro idealista, hasta lle
gar finalmente a consagrarse, rigiendo de
hoy en más los destinos de un organismo fe-
'derativo intercontinental, que por supuesto
aglutina en su seno a millones de adeptos a
lo largo y ancho del orbe.

"Nuestro homenaje pues, se justifica ple
namente por la sola magnitud y dimensión de
este acontecimiento trascendental, que enaltece
a los valores existentes en esta parte del Con
tinente.

El doctor Postiglioni de por sí solo es una
tarjeta de presentación donde quiera que apa
rezca su imponente figura, conocido ya como
viejo luchador, cuyas únicas armas han sido
siempre: su pluma vibrante a través de re
vistas especializadas y su palabra rectora,
en tribunas de alto vuelo, en defensa de los
postulados que sustenta, vehículos de expresión
han servido para ubicarlo en tan elevada
cumbre".

Luego de extenderse en consideraciones so
bre la personalidad del orador, de quien dijo,
"estimo necesario estimular a los hombres que
trabajan, estimulándolos en vida, no después
de muertos. Los homenajes resultan farándu
las de la vanidad humana", paso a ocuparse
concretamente de la conferencia.

La disertación

"En cuanto a la disertación del Dr. Pos
tiglioni, que llevó como tema el de "Del
tiempo de Kardec", hizo éste una reseña mi
nuciosa de la personalidad del gran Maestro

' en todos sus aspectos, ya como discípulo de
Pestalozzi, ya como codificador de la doctrina
espirita y su proyección histórica, llamada a
revolucionar la conciencia humana.

"Después de incursionar dentro de los dis
tintos campos de la Doctrina: científico, filo
sófico y religioso, se detuvo en este último y
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Jesús desde los 13 a los 30 años; Lo que
nos espera después de la muerte y El
Espiritismo en la India. Tres obras
doctrinarias de la "Editora Eco" las
dos primeras y "Editora Edicel" la
última.

Todas tienen un sólido lazo común; su tra

ducción al portugués ha sido realizada por el
erudito Dr. Klors Werneck, elemento de vas
tísima cultura en la ex Liga Espirita de Bra
sil, que goza de un panorama cultural de alto
nivel. Su capacidad y honestidad de traductor
está fuera de toda discusión: polígloto, domi
nador amplio del castellano, francés e italia
no, ya lleva treinta obras traducidas al portu
gués, sea Bozzano (a quien introdujo en el
Brasil), como Nielssen, Bodier, Chomme, De
Vesme o Lodge. Siempre la misma altura prin-
cipista, el afán de divulgación de ideas cardi
nales en torno a la ciencia del alma.

La primera obra trata del lado oculto de
la vida de Jesús; la introducción de Werneck
es elocuente y clarificadora; los ensayos de
Nótovitch, la vida de Santo Issa, los fragmen
tos de "El corazón de Asia", de Roerich; los
manuscritos del Mar Muerto, todo ofrece un
panorama felicísimo de coherencia histórica.

El segundo libro; "Lo que nos espera des
pués de la muerte", que también ya conocía
mos en francés, presenta al Ing. George Gon-
zalés, todo un valor en el movimiento federati
vo espirita de Francia (actual secretario ge
neral de la Unión Espirita Francesa) y ex
miembro del comité ejecutivo de la Federación
Espirita Internacional. De manera pues, que el
acertado prefacio de Werneck y su traducción

estableció parangones con las demás religiones,
llegando a la conclusión de que si éstas hu
bieran tenido acierto en su dirección, hoy
no se estaría en presencia de esta terrible
bancarrota de todos los valores morales, es
pirituales, artísticos, culturales y otros, por
lo que es imprescindible rectificar rumbos y;
en este aspecto, es el Espiritismo quien señala
dentro de su contenido la concepción definito-
ria e a existencia, a través de una mejor
convivencia social. Entre otras muchas y va
ria as consideraciones, el orador con su-co-
Tiocimien o espirita, recogió el sostenido aplau
so de la concurrencia.

Genaro Tesone
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presentan a un verdadero valor, a la vez nue
lo parangona a Imbassahy. Se trata, claro es
tá, de una verdadera obra de tesis.

Finalmente el tercer libro es de un viejo co
nocido nuestro; se trata del clásico "El Esn"-
ritismo en la India", en cuyo desarrollo de
temas se agota la paleta fenoménica do
manera categórica. Luis Jacolliot, como Bon-
nemere, como Baraduc, es un enamorado de
los hechos testimoniales, que aquí desfilan en
todas formas. Se trata de un clásico de la
era espirite dentista (1870-1890) y constituye
claro testimonio de una etapa en la divulga
ción de la doctrina de los espíritus.

Bien. Ya concluimos nuestra función de
presentar a estos tres libros; son fundamenta
les y de temática bien diferentes y nadie pue
de eludir conocer este material estudioso. Grá
ficamente bien presentados, pulcra y fielmente
traducidas, estas obras son un aporte feliz a
la gran bibliografía existente sobre la ciencia
del alma, que pasa a ser cada d.ía más untf
verdad irrefutable.

Congratulaciones a las editoras, a los auto
res seleccionados y al ágil vigor del traductor
que está en la senda de los grandes, por los'
quilates de su pluma y de sus atildadas ver
siones.

C. P.

Anuario Espirita 1970. Edición de IBE
(Instituto de Difusao Espirita), Ara
rás, Estado de San Pablo, Brasil 256
páginas.
Un valioso aporte a la literatura espirita

resulta este tomo lujosamente presentado en-
su tipografía e impresión. Artículos de desta
cados espiritistas, noticias que merecen esper
cial dedicación, mensajes mediúmnicos, notaa
biográficas, páginas dedicadas al Esperanto;
todo documentado, ilustrado y refirmado por
notas gráficas consignadas en gran; númerov
componen el material que a lo largo de tantas
páginas van dando carácter específico de
Anuario a este' libro.

Ha llegado a nuestra mesa de trabajo uno-
de estos ejemplares, que hemos leído con avidez. "
Nos permitimos pues recomendarlo a nuestros"
lectoresj ya que además de su valor literario
posee una-rica virtud documental, que lo hace
un elemento de primerísima necesidad en los;
anaqueles del más exigente estudioso en mate
ria espíritai

C. B. B.

Prueba científica sobre la existencia

e inmortalidad del Espíritu

Por Miguel Serio

El sábado 14 de marzo pasado, durante la
sesión mcdianimica efectuada en la sociedad
"Amor y Caridad", tomó posesión el médium
parlante Hno. Américo. La entidad manifes
tante comenzó expresando que en vida había
sido médico, ejercido su profesión también en
el medio rural; que el fallecimiento de la es
posa le preocupó hasta el punto de empezar a
indagar, escuchando temas espiritistas y estu
diando sobre la literatura del ambiente y ex
tranjera para conocer los fundamentos y e.xpe-
riencias que proclamaban tantos autores. Mu
cho tiempo después, con motivo de un comen
tario aparecido en la revista "Samana Médica"
(1), escribió a su autor y la respuesta originó
la consideración del tema; "Existen o no los
fantasmas (2). Que hoy constataba la existen
cia del Espíritu y su comunicación con los
seres encarnados y expuso extensamente su
pensamiento sobre estos problemas y sus lu
chas y preocupaciones durante su vida; que
ahora, expresó además, venía a abrazar a un
viejo amigo (3) y lamentaba tener que utili
zar un cerebro ajeno (palmeaba la cabeza del
médium), que no podía responder como lo hu
biera hecho su propio cerebro material que no
le hubiera ofrecido limitaciones para su expo
sición. Se acercó luego a mí y me abrazó emo
cionado, cambiando expresiones de afectuosa
simpatía, saludando también a la ¡presidenta de
"Amor y Caridad", Esther Farías y a la se
ñora de Bianco, vieja conocida suya de Neco-
chea; saludó a todos los presentes y dejó la
posesión, sin dar su nombre.

Cuando el autor de este artículo se abrazó
con el manifestante, le llamó por su nombre:
Bartolomé Bosio. Al finalizar la sesión pre
guntó al médium si había conocido a dicho
profesional mientras vivía. El médium reside
en la Capital Federal desde hace aproximada
mente 11 años, mientras que el Dr. Bosio fa-
Ueció el 10 de julio de 1956. El Hno. Américo
afirmó no haberle conocido. A título ilustrativo
señalo, que si al abrazar a la entidad en pose
sión, le llamé por su nombre, Bartolomé Bosio,
fue porquei en yida habíamos tenido una larga
y (profunda amistad; le conocía como médico
y sabía que había sido farmacéutico, que la
muerte de su esposa le haba provocado gran
consternación, que había si(Jp rr},é^ico rural, co

mo lo acreditaba su libro "Cartas a un médico
rural" (Editorial Claridad) ; sabía asimismo
que en la revista "La Semana Médica", el doc
tor Daniel J. Stockdale, del Hospital Policial
Bartolomé Churruca, en la sección "Puntadas
sin nudo" había publicado un comentario so
bre Carlos Richet, autor del Tratado de Meta-
psíquica, poco serio en realidad y falto de
información, motivando una carta de Bosio a
Stockdale, preguntándole ¿qué eran los fan
tasmas? La respuesta motivó el artículo de
Bosio, editado por la Confederación Espiritis
ta Argentina. Bartolomé Bosio fue además
autor de: "El drama del hospital", "Miserias
y grandezas de la vida sexual", "El consulto
rio privado se muere" y de numerosos artícu
los médicos y espiritualistas en periódicos y re
vistas. Fue además director del periódico "El
médico práctico", en el que colaboraba y te
nía a su cargo la casi total redacción, como
así la sección Bibliografía médica nacional y
extranjera. Por razones de espacio abrevio es
ta biografía. Quiero sí señalar que la mani
festación espiritista de Bartolomé Bosio ofre
ce características dignas de destacar para quie
nes buscan la comprobación científica sobre la
existencia, inmortalidad y comunicación de los
espíritus. Ha ofrecido pi'uebas de su identidad:
a) profesión; b) medio en que fue ejercida;
c) detalle íntimo sobre fallecimiento de la es
posa; d) nombre de una revista profesional,
uno de cuyos comentarios motivó su réplica;
e) título del artículo escrito (editado por la
CEA); f) su deseo de venir a saludar a un
viejo amigo. Sin considerar el resto de la co
municación, que también aportó elementos de
juicio para la identificación, además del ca
rácter afectivo que reprodujo el médium, etc.
Cabe preguntarse únicamente, si los elementos
aportados cubren las exigencias de la experi
mentación, atendiendo a los hechos y a las le
yes que rigen su demostración. Quede además
otra experiencia que no se da como prueba, las
impresiones del médium y las del autor.

(1) "Puntadas sin nudo": Sobre Carlos Ri
chet y sus experiencias. Comentario del doctor
Daniel J. Stockdale, entonces médico del Hos
pital Policial Bartolomé Churruca.

(2) Editado en folleto por la Confederación
Espiritista Argentina en 1945 (edición agota
da).

(3) El autor del ai^tículo.
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Iníormacíón ínternacíoflal
MENSAJES PRESIDENCIALES

Síntesis del 1? y 1°, editados para
la columna especial, tan dignamente
iniciados por el anterior presidente
Dr. Karl Müller y publicados en
"YoUrs Fraternally".

"Entiendo que hacer esta colum
na periódicamente significa man
tener vivo el lazo de mutico com-
-promiso entre el cargo y las hues
tes que ese mismo cargo represen
ta, Ello implica, naturalmente, una
forma de gobierno y, si se colabo
ra de co-gobernar, que constituye
un desiderátum digno de lograr
se; como método usa el diálogo, la
apertura y una especie de comuni
cación con todos los sectores de fe
deraciones, sociedades, núcleos y
adherentes, cuya colaboración —
insistimos—j deseamos y espera
mos: ideas, iniciativas, planes, mé
todos de trabajo, todo será atendi
do y respondido por carta direc
tamente por esta presidencia que
aspira a ser comprendida y mere
cer la colaboración de todos, eva
luando esfuerzo y procurando la
reunificación de elementos. No ha
blar por hablar, pero sí para esta
blecer un diálogo constructivo, pa
ra conocer los problemas en cada
comunidad y darles una solución
o encaminarlos hacia una solución
satisfactoria.

"Por nuestro propio origen, por
nuestra disciplina universitaria,
por nuestro testimonio de afanes
desde nuestra ya lejana juventud
y por toda una ruta de realizacio-
wes humanas, no hablamos ni de
cimos porque si; tenemos —rmtvr
raímente— una gran sensibilidad
social. Sabemos pues, que existen
necesidades a contemplar, trans-
jormaciones que realizar, proble
mas que aventar, etc."
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Del segundo mensaje titulado
"Nuestro puente vivo" extratamo.s Ivjs
párrafos siguientes:

"Ahora, es nuestra inteyición
sincera hablar de los filies míni
mos que debe abarcar la postrda^
ción principista de todo afiliado
de la ISF. Aun cuando pareciera
una posición quijotesca para este
mundo materialista, nosotros par
timos del reconocimiento de DIOS
como CAUSA CAUSORUM de to
da la creación y armonía somáti
ca y espiritual de las sabias leyes
que el hombre ñidaga en incesaiu
te búsqueda, que remarca justa
mente la cualidad humana por ex
celencia. .....

"Dios pues, es nuestro funda
mento como ley de vida y, natu
ralmente, de eternidad. El hom
bre es hijo de Dios y el conoci
miento científico, junto al queha
cer filosófico de su intei-pretación
son —sin duda alguna— su pro
pia razón de ser. Ello entraña una
valoración de los actos que es el
"leit-motiv" de la vida misma, tal
como ella surge interpretada y va
lorada en el Moderno Espiritvn-
lismo, que emerge —jes bueno re
cordarlo— como doctrina a raíz
de hechos y constituye un modo
de vivir, un modo de valorar las
cosas absolutamente distinto de lo '
que pueda ser en el mundo mate
rialista, que navega sin brújula
y sin una axiología real.

"Dios, la realidad espiritual del
hombre, su inmanencia, la super
vivencia _diferenciada, la plurali
dad de^idas, id plu7'alidad de mun
dos, la infinita perfección, la inte
ligible comunicación del mundo in-
visible^ de los espíritus con el mun
do visible de los hombres son •—en
tre otros muchios fundamentos
la realidad viviente que el Moder
no Espiritualismo ofrece para
construir un mundo mejor y de
fraternidad universal, borrando
fronteras, razas, idiomas, posición
social y toda otra causa de pertur-
bacióyi entre los seres humanos
que deben ser verdaderamente her
manos en su medidiano de vivien
da, tal como ya lo son en su ori
gen biológico y en su destino es-
piritual.

7
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"De modo que el Espiritismo o
el Modei-^io Espirítualismo, no es
una mera etiqueta para vender
viercadería de ideales a un mundo
angustiado que nos rodea. Es una
palpitante realidad de inmortali
dad que podemos testimoniar, es
un "bilí" de certitud espiritual y
de eterna perfectibilidad que sal
va al hombre del caos presente al
que ha. llevado tantos mascarones
religiosos superados irreversible

El doctor Chrislian Barnard

en una reunión espiritista

Barnard es actualmente prepon
derante noticia. El periodismo,
«se monstruo que necesita crear
diariamente el alimento para mi
llones de lectores, lo ha converti
do virtualmente en "vedette" de
de la información diaria. El líder
de los injertos de corazón, en una
nueva inquietud estudiosa, se de-
dicará a la faz experimental de
injertos de cerebros en monos.
Ese es el Barnard del "primer
plano publicitario", aquí presen
tamos al célebre cirujano asis
tiendo a una sesión espirita. Es
en su tierra natal: Sudáfrica
—exactamente en Cape To\\m .
Se lo ve en una reunión habitual
de clarividencia que semanalmente y an e sa
las atestadas se realizan allí "bajo la dirección
del Dr. Eben Van den Watt (vicepresidente
de la ISF), que se halla a la izquierda de

Información internacional

. Suministrada por la presidencia de
la Federación Espirita Internacional.

El próximo Congreso Internacional de ISF,
a celebrarse en los últimos días de agosto
y primeros de setiembre de 1972, tendrá
lugar en Estambul, Turquía. ^

* Cuatro personalidades, entre otros impor
tantes colaboradores integran la Comisión
Organizadora de dicho Congreso. Son ellos
el Dr. Sevil Akay, el Dr. Muamer Bilge y
los profesores Féridum Tepekoy y Resat
Bayer, dirigentes de destacadas institucio

mente por las luías del conocÍ77iien-
to humano tan característico, feliz
mente, en los días que corren.

"La ISF aspira pues, a ser re
conocida por todos, propios y ex
traños, como tin puente vivo ten
dido entre los que saben y nati^
raímente viven, angustiados sin
norte y si7i fe.

"La inmortalidad resplcundece
para tin inundo nuevo y la ISF
es la bandera de esta realdad".

Barnard. Hay dos médiums, que se encuentran
en plena labor, una de ellas es Mona Van den
Watt, esposa de Eben. Barnard, según puede
verse, recibe complacido el mensaje espiritual
que le fue dedicado en la sesión.

nes espiritas del país. Estos nombres, pbr
su sola mención exime de todo comentario.

Se retornará, en el mecanismo de los Con
gresos a la clásica modalidad de la crea
ción previa de comisiones para preparar
despachos de las reuniones. Se nombrarían
comisiones de carácter científica, filosófi
ca doctrinaria, de asuntos concernientes a
la' conducción de la ISF y otras, lo cual
asegura la positividad de los plenarios y
los asuntos a votarse, brindándoles agili
dad y mejor disposición alas discusiones
y resoluciones. v

La revistía profana "Panorama" de Curi-
tiba, Brasil, correspondiente al mes de ene
ro, ha realizado un reportaje al presidente
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de la ISF. El número se agotó, absorbido
por la masa espirita brasileña. Es la prime
ra vez, que en los anales de la ISF sucede
un hecho de esta naturaleza.

Nuestro conocido correligionario, el inge
niero Hernani Guimaraes Andracle, integra
el cuadro de investigadores científicos de
la ISF, departamento que es dirigido por
el ingeniero George Clauzure, de Francia.
Esta será una magnífica ocasión para que
los trabajos de alto nivel técnico de Her
nani y su aparato (del que ya dimos in
formación en, nuestras páginas), toman
contornos internacionales. Se descuenta el
valioso apoyo que ha de encontrar en tal
medio.

El último número de la revista "Yours
Fraternally" trae un valioso material pa
ra la historia del movimiento doctrinario
en su nivel mundial. Allí está la nómina
de las autoridades de la ISF y las fotos
de sus miembros, con los curriculums de

cada uno, elementos ellos provenientes H».
cuatro continentes.

El tema de la Reeiicamación, en el nHno
internacional, cuenta ya con el apoyo' de
Turquía, Grecia y República Arabe ouíp
nes están dispuestos a hacer suyas lá no-ii.
cion del Espiritismo argentino, scRún H-?
tareas realizadas por la delegación de
nuestro país en Copenhague y en Glascow
ae puede pensar que se está en vías de d-ir
solución a esta vieja y espinosa cuestión
Se agotó la segunda edición de "El I ihm
de los Espíritus" editada en su idioma en
ei Japón. Obvian los comentarios.

La revista "Revue Spirite", en su número
de noviembre-diciembre 1969 dedica una
amplia información y comentario esnecinl
a los detalles del congreso ISF en Glas-

Hace suya las cuestiones básicas de
la l'ederación Internacional y se expresa
en muy buenos términos de la actual nm
sidencia. ^

lao lu.uuu •cuesuu
ñeras, solicitándc

ítí-uií y irvn

a través de en
o.smnvjij'n.riej J^n

Una entrevista espirita
en una revista profana

Una revista que se edita en Curi-
tiba, Estado de Paraná, Brasil, una
revista de actualidad, como tantas que
se editan hoy en día, con notas de in
terés general, con enfoque amplio,
moderno y adecuado a los momentos
en que estamos viviendo, aprovechó la
visita de nuestro hermano Postiglioni
a la referida ciudad, para entrevistarlo
en su carácter de presidente de la Fe
deración Espirita Internacional.

Digamos que se trata de una revis
ta de importancia, que se llama "Pa
norama", es de edición mensual y que
tiene una antigüedad en el campo pe
riodística de veinte años.

húmero de enero, en la pági
na 48 y dos subsiguientes^ ehcabé^a-
da por la fotografía de nuestro corre
ligionario en plena entrevista, a pesar
de la seriedad de las preguntas —de
gran profundidad-, el título de la no-

A ®^?^iente: "Si los treinta
? i!t, F^ adeptos de la doctrina deA ardec, desparramados por to-
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do el mundo, tuviesen una jerarquía
religiosa semejante a la de la Iglesia
Católica, un científico argentino, au
tor de decenas de libros, podría desde
agosto de 1969 ser llamado el Papa de
los espiritistas!'. Subrayamos por nues
tra cuenta la parte que en el título sé'
ve destacado con caracteres tipográfi
cos mayores, los que parecen a pri
mera lectura el título real de la nota.
No hay duda que de acuerdo a la téc
nica periodística, el titulo así presen
tado tiene "enganche", para la pesca
del lector desprevenido, mas el "tru
co" queda perdonado a la estricta or
todoxia cuando se lee todo el texto y
se atiende a una valiosa lección del
sentido que posee el actual Espirítis-"
mo, visto desde el ángulo internacio
nal y el de los parciales que, correspon
den a la Argentina y el Brasil, Cosa

.realizarse magníficamente,
por la habilidad y magnífico tono con
que fueron dirigidas las preguntas por
los periodistas Aramis Millárch y Ja-
mil Snége, comó por las rotundas y
adecuadas contestabioiies del hermano
Postiglioni.

iit*
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ana SANTANA be PEREZ

—^Ana Santana de Pérez, a quien vemos en
la fotografía acompañada por la Hna. Mar-
Sarita S. de Testa, durante su estada en Puer
to Rico, preside la Legión de Damas Espiri
tistas de Puerto Rico, a través de la cual de
sarrolla intensa como eficiente actividad por
la cohesión de la mujer espiritista y la forma
ción intelectual y moral de cuantas hermanas
llegan hasta allí. Dirige la revista mensual
"Vocero Espirita Femenino", cuyo lema es:
Ayudar, instruir, mejorar.

Participó como representante del movimien
to nacional portorriqueño, en los Congresos
Panamericanos 5^ y T"? y en el que reciente
mente se realizó en Puerto Rico, el 8''. Senci
lla, amorosa, consagrada con su esposo, don
Francisco Pérez, por entero al ideal, es una

las mujeres más representativas de su país.

congreso nacional en chile

—Para los días 23 al 26 de abril organizó
en Santiago, la ciudad Capital, el Primer'Con
greso Nacional, la Confederación Espirita Chi
lena. La CECH, presidida por el Hno. Edmun
do González Gómez; con lá secretaría del Hno.
Julio Alfaro Hidalgo, dio pruebas de fortaleza
idealista y de organización, en su trayectoria
hasta¡el;presente.

El. Congreso se reúne bajo, el tema central
de.; Eyaluafiiónr yr promoción í del movimiento
espirita nacional,,, dividido en 7 secciones con
diversos tópicos.

• ••

Margarita S. de Testa en el momento en que
impone la abeja de FA de ME a Ana San-
tana de Pérez, en Puerto Rico, durante su

reciente estada en ese país hermano.

CONGRESO DE MEXICO

—Durante los días 28, 29 y 30 de matzo-
último, se llevó a cabo en la ciudad de Mata
moros, México, el XIII Congreso Nacional Es
pirita, organizado por la Asociación Civil de
Estudios Psíquicos Alian Kardec, presidida,
por el Hno. Joaquín Escobedo O.

SEMINARIO ESPIRITA EN COLOMBIA

—En la ciudad de Girardot, Colombia, del
26 al 28 de marzo pasado, én la sede del Cen
tro "Los amigos", que preside el infatigable
luchador Francisco Caycedo, se llevaron a ca
bo las jornadas del Seminario Espirita orga
nizado por el Círculo "Fuerzas Amigas", dé
Bogotá y el Centro "Los Amigos".

Los trabajos divididos en cinco secciones, fué
ron referidos al teína central: "La niñez es
pirita, su formación y conducción como deberes
ineludibles del Centro, en base al fútiiro de
nuestro movimiento". Participaron entre otros,
los Hnos. Caycedo, Isauro Hoyos P., Gregorio
Caycedo . y las Hnas. Colombia M. de Martí
nez,, Maribel Martínez Monteya y. Silvia de
Caycedo
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HUGH CASWALL TREMENHEERE
DOWDING

Era conocido, en todo un amplio radio de
acción en el que le tocó una destacadísima ac
tuación, simplemente por Lord Dowing. Un
cable de Inglaterra, su ¡patria, nos anunció
que el 15 de febrero pasado había dejado de
existir a los 87 años de edad.

Había nacido en 1882, como primer barón
de la casa de Dowding en Bentley Priory, In
glaterra. Recibió esmerada instrucción priva
da y luego concurrió al famoso colegio de
WinchesteT-, para pasar más tarde a la acade
mia de Woolwich. Gran actuación tuvo en su
país y con ello había ya ganado señalado pres
tigio,' pero lo que le valió una gran nombradía
internacional, fue su actuación en la segunda
guerra mundial, en lo que se dio en llamar
"La batalla de Inglaterra" y en la que fue su
principal protagonista. La historia lo registró
ya con caracteres resplandecientes: fue en
1940, la poderosa aviación alemana estaba
preparando, apoyada por una cantidad extra
ordinaria c'e aparatos, a través del canal de la
Mancha, un intensivo ataque sobre la isla bri
tánica. La flota inglesa no podía contener el
ataque si no contaba con una aviación suficien
te y la RAF se hallaba muy disminuida por
los reveses que había sufrido recientemente en
Francia ante el colaboracionismo de Vichy. El

2 de agosto, luego de enviar Alemania la, fuer
za más poderosa enviada hasta entonces, a rea

lizar el bombardeo más tremendo conocido, se
inicia la gran batalla. A la entereza de Lord
Dowding, a la habilidad con que supo lanzar
a sus menguadas fuerzas aéreas, se debió que
los alemanes sufrieran la derrota más espec
tacular que se iprodujera en la citada guerra.
Tanto fue así, que Mr. Churchill llegó a decir,
en una frase que resultó una sentencia: "Nun
ca en la historia de los conflictos humanos tan
tos debieron tanto a tan pocos". Terminada la
guerra fue enviado a Norte América en una
misión diplomática y en 1942 se retiró de la
actividad militar.

Este hombre, con una dimensión tan extra
ordinaria en su revelancia pública, era un con-
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vencido y declarado espiritista. La.s lecciones
dejadas en Inglaterra, principalmente por Oli-
ver Lodge y Arturo Conan Doyle, se reactuali-
zaron después de la última guerra, pues había
cundido entre los deudos de lo.s soldados que
quedaron en el campo de batalla, la angustio
sa pregunta: "¿Vuelven los muertos de la
guerra?'. Lord Dowding tomó activa participa
ción en la misión que le incumbía a los eapiri-

.if

tistas de contestar a tales inquietudes. Desde
el escenario del "Albert Hall", desde las pági
nas de periódicos adictos, el "Mariscal del
Aire", contestaba sin embajes y sin temor al
ridículo a las requisitorias que traían los hom
bres sedientos de saber: ¿Hay vida después de
la muerte?; ¿resurgimos de entre los muer
tos?; ¿cómo?; ¿qué hay de verdad en el Espi
ritismo?; ¿existen el cielo y el infierno?;
¿cuándo sobrevendrá el fin del' mundo? El
campeón de los campos de Agramante de ayer
contestaba; "Estoy seguro de que nuestros
muertos siguen viviendo... He leído inensajes
de ellos". Y estos mensajes eran sus argfumen-

tos de fuerza que usaba para responder desde
la tribuna a todos cuántos llegaban hasta él
en procura de alivio — y lo lograron en gran
medida (pa '̂a la desseperación que les pro
vocaba la pérdida de los seres queridos.

Estas circunstancias apagaron en buena me
dida el lustre, la gloria que le debía la histo
ria por su hazaña. Dowding escribió apenas
terminada la acción bélica un libro que titulo
"Doce legiones de ángeles", que luego de ha
ber pasado las exigencias de la censura fue
retirado de circulación a pedido "de un funcio
nario altamente colocado". Hay quien sostiene
Que tal actitud fue debida a que Lord Dow
ding expresaba en su libro que la Providencia
había tenido mucho que ver en el triunfo de
la "Batalla de Inglaterra", mas, mucho se ha
pensado también que su actuación e^irita
puede ser la causa real de todo.

Desde entonces este hombre singular dedicó
todo su tiempo a la causa espirita, escribiendo,
hablando y manteniendo una
pondencia desde su tranquilo hogar en ^
bledon. No se consideraba con
diúmnicas de ninguna naturaleza, »
rio decía de sí que era "un buen ejemplo de
inglés práctico". Solía hablar a los ^
palabras como éstas: "Estos tnuchachos (se re
fería así de los soldados desaparecidos) no están efel cielo. Esta es una idea fundada en
un concepto Victoriano del cielo, ^
ñas levemente más atractivo que el
La existencia de esos muchachos ^ goberna
da ñor las leyes de la causa y el efecto. No
w tal juicio del otro mundo. Cada uno es supropio jue. y encuentra su propio n.vel. No
hay obligatoriedad de trabajar .

Desde nuestras columnas. ^
hombre, que no hesitó. """ÍrL íár^"
tín en. bajar de la cima de la Gloria, para
^"•l el ílano del amor a su,
deseamos un feliz despertar en ^
í^rrereXoX%"o;rror^^^^
"muchachos".

etapa terrena, cuando mucho se podía espe
rar de su inteligencia y dotes morales
en ejercicio en todo ámbito en que e
actuar.

Pertenecía a un hogar eminentemente espi
rita Su padre: Rómulo Ceteiche, hace unos
años desparecido, y su madre, María de
teiche lo hicieron frecuentar desde nino la
sede de la Sociedad de Mar del Plata ' Esp^
tista Universal", donde también
abuelos. Actuó, ya radicado en '
en el grupo juvenil de la sociedad ^
Caridad", fue tesorero de la Agrupación Ma
nuel S. Porteiro", en los instantes P"
de su organización. Colaboro con la Federa
ción Espirita Juvenil Argentina,
tareas, con un desinterés que no c
tricciones .

Había constituido su hogar con ^
idealista, que conociera actuando en^ Amalia
de la sociedad "Constancia , la

JORGE CETEICHE

Un trágico accidente en la ruta a Mar del
Plata, costó la vida a un joven idealista espi
rita: Jorge Cateiche. Se hallaba entonces cum
pliendo tareas en su carácter de chofer, en uno
de los ómnibus que chocaron allí el 6 de fe
brero pasado.

En plena juventud, pues había nacido el 30
de junio de 1938, le tocó poner fin a esta

García. De esa unión nacieron dos niños. En
rirev" vida matrimonial,aprendido en su, atentas y consecuentes ac

circunstancia.

Desde nuestro ángulo espirita, en conoci
miento de su convencimiento formal bien arrai
gado, auguramos a nuestro querido amigo
jorge un pronto despertar en las esferas de
la luz, donde ha de seguir su derrotero espi
ritual, en línea siempre ascendente.
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Poesía

Me acompañas
Tu grito

atravesó mis entrañas

y me desangro en un río

de verbos...

No lloro

porque te has ido

—me consta que me acompañas

para siempre no callada—.

Pero sufro.

Sí; he de sufrir

por los silentes comparsas...

En las aguas

diáfanas del verde-azul

cantarino

donde tú y yo nos bañamos;

Las rosas

se balancean /,

castas / .
4'

puras

con juventud eterna.

h-"

i,

ELEGIA a mi inolvidable amiga la
poetisa de ATtiérica, ETELVlA VI-
LLANUEVA Y SAAVEDIiA, desen
camada el día de jiíivio dLe 1969
en la Paz (Balivia).

Y, el alba

"Nueva" es llegada

y con el río anda,

anda que te anda, anda

cantando,

con la fuente .(

y con los pájaros V; '
y con el junco

y la palma

y la orilla de tierra mojada

por la perla, (y no mi lágrima)
divina del rocío...

Y, tú, Etelvina:

no callada por viviente—

í 'i.

como siempre estás conmigo

derramando Amor por todo el orbe.

Joaquín Oliva Anglada

Apóstol ignorado de la difusión espirita
Oontinuación de la página 10

trabajar desde afuera del Ateneo. Y así lo
<hizo, con tan denodado esfuerzo que formó
escuea, marcó rumbos. Durante años la bri
gada que organizó Repetto, absorbió las tres

material de difusión quepu ^ am(^. ocasiones en que en un
imillón de volantes yboletines, sm contar los que imprimía por

cuenta propja.
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lev.n] «^eentinos están llenos deleyendas hechas apincel, muchas estaniDadas
sobre piedras en sierras. y cordilleras turísti
cas, en puentes ferroviarios y otros lugares
estratégicos, que invitan a conocer el Espiri
tismo, cúlpeselo a él, que concibió la idea, que
la cristalizó y despertó el sentido de la di
fusión.

En la cofflbre de los 90 años
Continuación de la página 2

doctrina; una tarea permanente
de obra social, ya, sea con reparto
de ro7)as y víveres a los indigett^
tes, ayvAa material y moral a los
desjyoseidos de los bienes materia
les y espiñtuales: la edición de pe
riódicos con colaboraciones e in-
forrnación espirita de btien cuño;
el adoctrinamiento pei-manerite a
los adeptos para que encrmdraran
sus -vidas en los señeros canales
cristianos; el esfuerzo mancormu-
nado de todos, capitaneados por
Ugarte, para concretar la ttnifica-
ción de las sociedades espíHtas ba
jo la inspiración de lo que luego
fue concretamente la Confedera
ción Espiritista Argentina y otras
actuaciones más, en- donde nunca
faltaron la verdadera y efectiva
fratet^idad bien aplicada, fueron
parte de la tarea que estos herma
nos cumplieron durante su vit^
actuación y que, afortunadamente,
en la medida que las circimatancias
y los tiempos iban reclamando,
fueron también desarrollando quie
nes los sucedieron, a lo largo de
este amplio lapso. Un valiente y
decidido grupo de hombres y mu
jeres, bajo la jyresidencia de nues
tro compañe^'o de tareas Antonio
Meló, tiene actualmente en sus ma
nos el compromiso de mantener
vivo y actuante el pendón que re
presenta, en todo el mnbito
rita internacioTial el título de Lo,
Fraternidad".

Bien es cierto que los años, en
su lógico correr, pesan eyi las ins
tituciones, a la inversa que en Los
hombres. Mientras un hombre de
noventa años representa ya el sv^
toma de la decrepitud, del ocaso de
los hombres que pueden llegar a
tan larga distancia vital, en las
institticiones sticede lo contraño:
cuantas más etapas cronológicas
van pasando, vías y -mejúr se afian
zan en su campo de acción, hkista
dar cada vez' mús muestras de vi
gor, enjunydia, raigambre en el
plano en que se deserKvuelven, ex-

presando un tipo singidar de ju
ventud, que se gana con una muy
dedicada proyección, con mucho de
historia vivida digna y concreta
mente. "La Fraternidad" está en
esa tónica. Los herma^ios que hoy
tienen a su cargo la dirección y
la acción de la entidad, están per
fectamente consubsta,nciados con la
responsabilidad que les cabe. No
se detienen en la vanagloria de su
pasado feliz y esplendente: siguen
hollando la senda del trabajo con
atiior y cristiana dignidad.

Así pues, están en el cumpli
miento de sus frescos y lozanos
noventa años

Constancia cnmple
sn 9B« aniversario

El 14 de febrero pasado, en la sede de la
entidad decana "Constancia", se recordó con
un acto trascendente los noventa y tres años
de vida de la misma.

Con una nutrida asistencia se dio comienzo
al acto con unas breves palabras pronuncia
das por el vicepresidente de la institución,
Hno. Bartolomé Rodríguez, quien dio la bienve
nida a los representantes de diversas entidades
que habían concurrido al acontecimiento. El
Hno. Miguel Belmetiuk leyó inmediatamente
después un discurso preparado por el presiden
te, Hno. Carlos L. Chiesa. Acto seguido se
desarrolló una interesante sesión medianímica,
en la que se recibieron estimables mensajes del
más allá.

Representaron a la CEA y presentaron los
saludos en tal sentido, los Hnos. Natalio Cec-
carini, María Elena de y Oscar Cianciarullo.

US c r í b ase
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La Fraternidad y Progreso Espirita
festejan unidos sus aniversarios

La decana sociedad fundada por ese líder
que fue B. Antonio Ugarte, el 1"? de abril de
1880: "La Fraternidad" y "Progreso Espi
rita", que el 3 del mismo mes cumplía 43
años de vida, resolvieron conmemorar juntos
dichos aniversarios el 5 de abril pasado, acto
que se desrarolló con todo brillo en la sede
de la calle Donado, de la primera de las nom
bradas.

Ante una asistencia que llenaba totalmente
la sala, constituida por integrantes de las dos
entidades y delegados de muchas sociedades
hermanas, se dio comieno al acto con las pa
labras iniciales de Natalio Ceccarini, en ca
rácter de presidente de "Progreso Espirita",
quien se refirió a la importancia de los feste
jos y dio la bienvenida a los concurrentes.

Inmediatamente después, la Hna. Zulema I.
de Macchiavelo, que actuó en carácter de maes
tra de ceremonias de la reunión, hizo una
apología de Boothoven, en razón del bicente-
nario de su nacimiento, para dar acto seguido
lugar a que Susana Cardonnet expresara el
mismo homenaje al "Sordo de Bonn", esta
vez en el piano. El arte maravilloso de esta
joven, púsose nuevamente de manifiesto en una
límpida interpretación del lenguaje sonoro
beethoviano. Los arpegios puros, enhebrados
con seguridad, por un alma que ejecuta y sien
te, establecieron una conjunción de armonías
y de vibraciones sutiles «n el alma del audito
rio, lo cual se expresó cálida y justicieramente
con numerosos aplausos.

La parte central del programa estaba com
puesto por una exposición conjunta, a cargo
de miembros del Instituto Kardeciano, que
llevó el título genérico de "El Espiritismo
frente a tres grandes problemas de nuestro
tiempo'. Estos problemas eran los; económico,
social y religioso, que estuviezron a cargo,
respectivamente, de Luis Di Cristóoro Post^-
glioni, Humberto Mariotti y Natalio Cecca
rini. Previamente, la Hna. Macchiavelo leyó
unos te egramas y notas recibidos con motivo
de la fiesta.

Problema económico: El Hno. Postiglioni,

Sa el í'
«AnHró T • » Perdono", de La Plata, yAndre Lmz , de Villa Elisa, dio comienzo

28 LA IDEA

a una exposición documentadísima del gr&n
problema social que representa el hambre que
pesa sobre el mundo, como un terrible cáncer
que lo condena. Los datos estadísticos que
aportó fueron magníficamente adecuados y
sustentados en la base de que, el conocimien
to de la filosofía espirita, puede ser la salva
dora de tales angustiosos derrumbes.

Problema social; El Hno. Mariotti, enfatizS
en las injusticias sociales que dividen al mun
do en una desesperante lucha de clases, y re
marcando sus vicios y desmanes, llegó a des
tacar en cuánto la idea espirita puede recQ-
rrir, con sus salvadores preceptos, a encauzar
por la senda del bien a un mundo descarriado.

Problema religioso: En este punto, Ceccarini
basó su exposición en que el asunto religioso
había dejado de ser un problema para, con
vertirse en una crisis, dado el plano en que
se hallan las cosas en esta actualidad distor
sionada en que vivimos, en lo que atañe a ISs
fueros religiosos.

Con reconocidos aplausos fueron rubricadas
cada una de las palabras expresadas. Tras
ello, el Hno. Antonio Meló, presidente de "La
Fraternidad", agradeció la colaboración de
todos, invitando a la Hna. Rosa de Ceccarini
a decir unas palabras como miembro funda
dor de "Progreso Espirita".

En un ambiente fraterno, se dio curso fi
nalmente a un refrigerio, servido por las damasde ambas instituciones. Todo transcurrió en un
clima tan cordial y afectuoso, que dejó en el
ánimo de los asistentes claras muestras de
satisfacción espiritual. Fue repartido entre
los presentes, además, la revista "La Frater
nidad", de esta institución, la que contiene un
valioso material literario doctrinal.

Recuerde
que debe renovar sn soscripción a
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Haga un suscriptor amigo
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Reunión del "Grupo Zonal"
en la ciudad de Olavarría

En Olavarría, en la sede de la sociedad lo

cal "Luz del Porvenir", se reunieron el 15 de
diciembre pasado, los representantes de esta
entidad, "Juana de Arco", de Bahía Blanca,
^'Luz y Verdad", de Coroilel Pringles y "Espi
ritista Cultural", de Tres Arroyos.

En la misma se trataron diversos puntos
•que afectan a las actividades de las mismas en
la zona, a la vez que se intercambiaron opinio
nes doctrinales que tienden a orientarlos en
la buena marcha de las instituciones que repre
sentan.

Conferencia en la sociedad
^'Taller de los Humildes"

Nuestro director, el Hno. César Bogo, pro

nunció el 28 de marzo pasado una conferencia
en la sede de la entidad "Taller de los Humil

des", en la apertura de un ciclo que ese día
se iniciaba para el año 1970. El tema estuvo
referido a los problemas destacados de la cien
cia de nuestros días, en relación con el Espiri
tismo. Un atento auditorio siguió la exposición,
aportando al finalizar interesantes acotacio
nes, que lograron conformar, en resumen, una

magnífica sesión de estudio y reflexión idea
lista.

Reuniones de "Intercentros"

El grupo espirita denominado "Intercen
tros", integrado por varias sociedades, ha se
guido realizando sus periódicas reuniones, con
«1 fin de intercambiar impresiones y experien
cias entre sí.

El 6 de setiembre pasado efectuaron la XII
reunión en la sede de la sociedad "Amalia D.
Soler", de Córdoba. Asistieron 23 representan
tes pertenecientes a "Tercera Revelación (La
IMoja), "Amalia D. Soler", "La Voz del Si
lencio" (Córdoba) y "Espiritismo Verdadero"
(Rafaela). Luego de una parte discursiva se
pasó a la parte práctica, con resultados apre-
ciables.

El 29 de noviembre tuvo lugar la XIII re
unión, en Rafaela, en la sede de "Espiritismo
Verdadero", donde concurren 13 representan
tes de las cuatro sociedades intervinientes. Las

deliberaciones pertinentes y las experiencias
posteriores, dejaron en los asistentes un satis
factorio resultado.'

La XIV reunión se realizó en Córdoba, el 7
de febrero de 1970, en la sede de "La Voz del

Silencio". Como en las anteriores ocasiones, lo
graron los participantes de estas sesiones re
sultados positivos para los propósitos anhela
dos: intercambiar opiniones y experiencias en
tre sociedades intervinientes, sobre el complejo
trabajo mediúmnico y activo en general, en el
plano de las respectivas actuaciones de los ac
tores.

NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

De ESCUELA ESPIRITA ORIENTACION
CRISTIANA - Rep. de Honduras

Presidente, José M. Aguilar; vicepresidente,
Refugio González; secretaria de actas, Alicia
de Portillo; secretaria de relaciones, Ana de
Maldonado; tesorera, Marina Castañeda; fis
cal, José E. Maldonado.

De HACIA LA VERDAD

Balcarcc - Buenos Aires

Presidente, Rafael Jurado (h.); vicepresi
dente, José Albarrán; secretario, Juan E. Ca
nelas; prosecretario, José Maldonado; tesorero,
Francisco Garagruso; protesorero, Rafael Jura
do; vocales Ana F. de Meschino, Adela G. de
Albarrán, José I. Canelas,-Lucía L. de Lato-
rre; vocales suplentes: Elvira Pereyra y Aure-
liano Flores; revisores de cuentas: Francisco
Jurado, Félix Fuertes y Rosa N. de Soprana;
bibliotecarios: Isabel M. de Trivelli y Juan
J. Castro.

De PAZ, AMOR Y ELEVACION
Bahía Blanca

Presidente, Said Jodurcha; vicepresidente,
Leoncio J. Sous; secretario, Juan Sánchez Se
rrano; prosecretario, Valiente Román Alberti;
tesorero, José Mancini; protesorero, Ricardo
Tafetani; vocales: Bernardo Rieti, José Verdi-
ni, Miguel Grillo, José Gestido; suplentes: Mi
guel J. Cervino, Carlos J. Benedetti, Domingo
Elias y Egisto IManucci; revisores de cuentas:
Carlos G. Ponce, Orlando Alonso y Graciela
Benedetti.

De TALLER DE LOS HUMILDES
Presidente, Manuel Fernández Iglesias; vice

presidente, Manuel Castro; secretaria, Juana
G. G. de Picatto; prosecretario, Atilio Pasto-
rino; tesorero, Roberto Picatto; protesorero,
Canuto Ortega; vocales: Teresa B. de Sarrat,
Miguel Fernández Iglesias, Enrique Vasta;
suplentes, Nilda M. de Frieiras y Eduardo Es-
carabelli; revisores de cuentas; Damián Ro-
llán, David Costa; suplente Jorge H. Rossi.
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INDICADOR DE SOCIEDADES

ASOCIACION ADELANTE

Todos los Sábados y tercer Jueves,
16 hs.; Coniunto de Damas; Segundo
Miércoles, 16 hs.; Conjunlo Infantil:
Primer Domingo, 15 hs.; Conjunlo Ju
venil: Primer y tercer Sábado, 18.30 hs.

academia AMALIA D. SOLER
Cursos gratuitos - Corte y confección
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

Reuniones públicas: jueves a las 16.
Sábados a las 18 horas.

Belgrano 218 T.E. 22-8269
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 ESPIP.ITISTA

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: Miércoles y Viernes,
de 18.30 a 20 hs. '

Ventana 3651 Capital Federal

CENTRO ESPIRITISTA
amor fraternal

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

. EVOLUCIONGrfíoHI 1345

"CUELA ESPIRITISTA

ASOCIACION ESPIRITA

AMOR Y CARIDAD

Visitas: Sábados 19 hs.

Fournier 2378 Capital

CENTRO ESPIRITUAL Y DE

ELEVACION CULTURAL
AMOR Y CIENCIA

White 722 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

AMOR Y CONSTANCIA

Trenel La Pampa

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrinamiento:

Sábados 18 a 20 horas
Calle 64 N9 489 Barrio Talleres

(Córdoba)

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.

Balcarce 4322 Mar del Plata

BIBLIOTECA DE ESTUDIOS

PSIQUICOS
CAMILO FLAMMARION

Reconquista 368 Necochea

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CARIDAD CRISTIANA

Lonquimay La Pampa

C. E. P. A.

CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA
Casilla de Correo 152

RAFAELA (Pcia. de Santa pe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA

COSME MARIÑO
Bosdo 1217 Baradero

ELEVACION

Cervantes 1703 Capital

lA esperanza DEL
PORVENIR 'Moreno 356 Santa Rosa, La Pampa

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez
Rafaela ' Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones; 19, 3er. y 4? martes, 16
hs., y 2? y 49 jueves, 19.30 hs. Cla
ses doctrinales: 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: 3er. jueves,
19.30 hs. Visifas: 29 martes.

Catrlló 675 Cas®r©s, FGSM
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EVOLUCION

Sábados, 16 a 19 hs.

Ramón Falcón 2327 Buenos Aire

EVOLUCION HACIA DIOS

Tuyutí 1259 Tapiale

EVOLUCION Y PERDON

Jueves y S.^bados, 16 » 18 h*.
S. da Iriondo 967 Victoria

(San Fernando)

FEDERACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

S. de Bust.imante -103 Buonos AJrí

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE

DE LA PROVrXIA D£ BUE.VJOS AIRES

Pueyrredón 1184 Perqamin»
FEDERACION ESPIRITISTA

DEL SUR

DE lA PROVINCIA DE HUENOS AIRÍS

Chacabuco 5078 - Mar dat Plata

FEDERACION ESPIRITA
JUVEMIL ARGENTINA

Delegados y visitantes
Primer Lunes, a las 20 h».

S. de Bustam.-inle 463 Buenos Aire»

FELIPE SENILLOSA ~
Pinto 358 Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Mayo 660 Rojas
Pcia. de Buenos Aires

CENTRO FELIX ARRIGONI

(Adherida a la C. E. A.)
Biblioteca: Dr. Luís 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 FRATERr,:iDAO

Martes, ;20.30 hs. Sábedos: 16.30 h».
Secretaría: Todos los días,

de 14 a 20 hs.
Donado 1124 Buenos Aires

HACIA DIOS COKT lA VERDAD

Lunes, miércoles y viernes,
17.30 horas

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Oeste

3%

HACIA EL PROGRESO
Brandsen 165 Lobería

SOCIEDAD ESPIRITISTA

CULTURAL
Ituzaingó 419 jres Arroyos

.i

INDICADOR DE SOCIEDADES

HACIA LA LUZ DE JESUS

Sesiones: Domingos, 16 hs.
^v. Rivas 582 González Catán

HACIA LA PERFECCION

Estados . Unido-i 1558 Capital

HACIA LA VERDAD

Sábados, 16 hs.
Calle 19, N? 847 Balcarce

CIRCULO DE ESTUDIOS PSIQUICOS
"ISABEL FAUDA"

*">iones: martes y sábados, a las
g 16 horas

®- Fe 801 - Lomas de Zamora, FGR

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LA HUMILDAD

Miércoles y Sábados, 17 hs.
Gral. Paz 9180 Buenos Aires

CENTRO DE ESTUDIOS

FILOSOFICOS
IDEALISMO"^

M'ércoles, 20 hs. - Sábados, 17 hs.
_• Adía 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA

Domingos de 16 a 18 horas.
Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

^cuénaga 75, Dio. 4, Avellaneda
Con personería jurídica e inscripta en

de cuhos con el N9 100.
Adherida a la C. E. A. Sesiones,
Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15.30 hs.

CENTRO
"JOSE HERNANDEZ"

Días de sesiones:
Miércoles a las 20.30 horas. Domin

sos a las 9 horas
Alcira Gigana Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs.
P¡e. Irigoyen 1978 Rosario

Sociedad de Estudios Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Cultos N9 1040

Semedios de Escalada s/n. entre
Carlos Gardel y Balboa

Barrio HorÍEonten- Claypolev F.C.G.R.
Reuniones! Miérc. y sáb.,, 15.30 horas

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

Sesionas 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.

Hornos 2657 Olavarría, F.G.R.

CENTRO DE ESTUDIOS

PSIQUICOS

LUZ EN LAS TINIEBLAS

T. de Alvear 729 Quilmes

LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD

Aliércoles 19.45 hs. - Sábados, 16.30
horas - Lectura comentada, clases de
.idoctrinamiento. - 2° Domingo, 15.30
horas: Clases doctrinales y culturales

infanto-juveniles.
Zelada 4458 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.
Giribone 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 Ingenieros

Gral. JOSE DE SAN MARTIN

Jueves, 20.30 hs. - Domingos, 9 hs.
Laguna Larga Córdoba

... :V

CENTRO ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

Atención o los visitantes: todos lo»
días de 16 a 20 horas.

Viamonte 1909 Bánfieid, F.G.R.

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 3488 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 Bustamante 463 Buenos Aire»

ORIENTACION

Miércoles y Viernes, 21 hs.
Belgrano 1735

Godoy Cruz Mendoza

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 Experimental Espirita
PA\'CHO SIERRA

Sábados, 16.30 hs.
Calle 144, N9 575 Estafeta N? 3

Mar del Plata

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA

Ingeniero Luiggi 39
BAHIA BLANCA, FGR

CENTRO "PERSEVERANCIA"

Adherido a la CEA

Sesiones doctrinarias: sábados, a las
16 horas. Se admiten visitantes. Be-

rón de Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS

PROGRESO ESPrRITA

Charlone 950 Buenos Aires

Asociación Espiritista

PANCHO SIERRA DE BANFIELD
Lunes, martes, jueves' y viernes,

de 9 a 19 horas.
Darragoeira 1478, Bánfieid. F.G.R.
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EL PROGRESO

lun.5 y Viernes. 18.30 a 21.30 h..
Nahuet Huapí 5857 Buenos A.res

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

Y BIBLIOTECA PUBLICA
AAartes, 18 hs. - Sábados, 17 hs.

Biblioteca: Todos los díai
Safiz Peña 578

SOCIEDAD espiritista
RACIONALISTA

Jueves y sábados, a las 19 hs.
BIBLIOTECA "MANUEL GONZALEZ

SORIANO"

Lunes, miércoles y viernes, 17 h».
•Pavón 2957 Buenos Aires

SOCIEDAD

El RESERO DEL INFINITO
Las Madreselvas 1007

Sábados, Domingos y Lunes, 17 hs.
"Grand Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA

Martes y iueves, a las 20 hs.
Oro 2920 Buenos Aires

EL TRIANGULO

•Miércoles, 18.30 hs. - jueves, 16.30
viernes, 16 - sábados, 18

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INDICADOR DE SOCIEDADES

SENDERO DE LUZ

Tapalqué 4559 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ DE JESUS"
Filial N9 1

Días de reuniones: lunes y viernes,
20.30 hora*

Rafaal Lozada 185 Alta Gracia
CORDOBA

ASOCIACION ESPIRITISTA
TALLER DE LOS HUMILDES

Personería Jurídica N9 1249
Sesión medianímica: Viernes, 20 hs. -

Sesión de estudio: Sábados, 18 hs.
Zado 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 1423 La Plata

VICTOR HUGO

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

CENTRO ESPIRITA

SENDA DE LA VERDAD

Amonábar 3488 T. E. 13276
Santa Fe, F.G.B.M.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
'OA VOZ DE JESUS"

Días de reuniono»: domingos, 18 ht.
Buanot Aira* 1168 Cosquín

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hs.

Ing. Marconi 1345 Mar del Plata

SOCIEDAD

VERDADERO ESPIRITISMO
San Lorenzo 1129 s^nta Fo

VERDAD Y JUSTICIA
Jueves, 20.30 hs.

Conesa (Partido de S. Nicolás)

VICTOR HUGO

Espinosa 623 T. E. 90-1876
Buenos Aires

' SAENZ CORTES
Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA
LA VOZ DE JESUS

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

Urquiza 1226 Córdoba

'aA VOZ DEL SILENCIO"
9 de Julio 2554 - Córdoba

Reuniones: martes y viernes, de 20
a 22 horas

profesionales

Dr. ANGEL F. ARRIGHI

Médico

Homeopatía Iriscopfa

Solicitar turno por teléfono a

T. E. 31-5859

Esparza 81, planta baja, dep. D,

«sq. Rivadavia (Once) Capital

ISMAEL DIAZ

COMPRA Y VENTA DE

PROPIEDADES

Remates - Hipotecas
Administración de

Propiedades - Seguros

Calle 10, N9 1535 . f g 5-6100
LA PLATA
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Dra. HEBE IRIS MARIOni

Dentista

(Para los espritas 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 GEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:

Alberti 1735 T. E. 91-8309
Particular: T. E. 91-9518

AVISOS COMERCIALES

SASTRERIA

MORETA Y NUÑEZ

Cánning 3145 B«. Airas

T. E. 71-3523

¿SALUD?...

¿Datea Ud. buma taiudT ^

Visite VILLA LUZ
Casa de régimen dietético-vegetarf»-

no. Abierto todo el año. Cilm»
semitropical, en plena sierra

de Córdoba.

Dirigirse a>

VICENTE LOTARTARO

Saa MarcM Staira . Córdoba

' »'

AGENTES DE "LA IDEA'

Los hcriiianos ciuc tli;tall;inios a contiiuiacion

son los representantes de nuestra revista en la
sociedad cjue juntamente se detalla. A ellos de

ben <l¡rigirse en sus respectivas instituciones
quienes deseen adquirir números de nuestra
revista del mes corriente o atrasados. Rogamos

a todos tener en cuenta a estos dignos colabora
dores. c|ue con amor a la causa y desinterés,
extienden nuestra acción de difusión de nuestros

ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MACIA

Siif;ii;(ia(i /'unm \ C'• n lu i,:' (C^ipital)

TOMAS ANDRES

Soi^iotiatl AiiiDr \ (Ticnol)

MANUEL RAUL VICENTE

Soc. "Amor Fr.itnr ri.;! (t;.II los Tt;j(Hloi )

EVARISTO APARICIO
Gírenlo i spirit,!

MARIA DEL C. G. DE VIDAL
Soc. "I Stcl.i <1( 1u.- • o.sl

ALEJANDRO FERNANDEZ
11 Irumqulo" (Avolkinocla)

JOSE SAEZ

Orci.-inizacioii Juvenil - Avelhinocl.i 290 - L;i Rioja
MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arriitoní" (Capital)

ALFREDO SAINZ

Soc. "Luz. Ju.sticia y Caridad" (Capital)

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

AGUSTIN FERNANDEZ
"Li;.' y Vicl<i" (Cajiital)

DOMINGO PILONE

"Te PordiMio" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI
"Espiritista Univers^.l" (Mar del Plata)

DELIA COSTA

Sociedad "La Fratornidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN

Soc "Cci.sme Ma.rino" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN

Asüc. "Amor y Cariciaci" (Capital)

ESTHER CANELO

Soc. "Vcniail v Justici:'." (Concsa. Bs. Aires)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA

"Felipe Sonillo^sa ' (Rojas. Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER
"Rosero del Infinito" (Grand Bour)

HECTOR J. DUCA
"Paz. Amor y elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO

Soc. "Becerra tie Menezes" - Mar del Plata

EMILIO ITUBARRE

Soc. "Felliie Scnlllosa" - Pergamino

INSTITUTO AMERICANO DE MOTORES

ENSENANZA DE MOTORES DIESEL Y A EXPLOSION

87;' • SANCHEZ üt BUSTAMANTfc • 879 BUENOS AIRES

LE PETIT BLEU

(Anfeí V. V.)

De Vidolmina C. de Alvares

Hotpeclajo fnmillor atiífidido por
sus dueños

Precios especióles en novionibrr,
diciembre, rnarío y abrí'

FiiJa Jntermes

LAGO EPECUEN, f O F S.

peinados • TINTURAS

PERMANENTES Y MANICURA

CELIA DE SPATARO

De lunes a sábados lodos los días
cíe 17 a 21 hs.

Iinlün 3330 Capital

Prei-ios especiales a espiritistas

CEMENTERIO UNIVERSAL

de

LUÍS TRAVERSAS ©

Desarmadoro de Coches y

usados - Venta de Repuesto#

nuevos y usados

San Martn 2550 - Rosari©

T. E. 80826 V 83094

NO SUFRA MAS DE LOS PIES

PEDICURO
Cura sin dolor - A domicilio

922-4177 - De lunes a viernes, de 14 a 20 horas
PRECIO MODICO

MIGUEL FORTEZA Gral. Fructuoso Rivera 942 Buenos Aires
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Registro Nacional
Propiedad Intelectual

N9 606.594

Revista LA IDEA

Administración;

S. de Bustamante 463

Buenos Aires

T<irita reducida

Conecsión N9 732

La literatura karcleciana sintetizada en un libro:

Doctrina Espiritista
de CKSAk líoco

Estudio - Análisis - Ccnfronlación

Adquiéralo en la CEA, S. de Bustamanle 463 - Editorial "Víctor Huqo",
Miró 163 - Librerías "Constancia", Cangallo 2247 - Kier, Santa Fe 1260

$ 250.—

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. Bossero. —ESPIRITISMO Y MEDICINA DE LA PERSONA.
Dante Culzoni Soriano. - EL CENTRO ESPIRITA.

C. B. Balbiani. - "SURSUM CORDA" (Cuento).

Deolindo Amorim. - SINTESIS DOCTRINARIA DEL ESPIRITISMO.
Luis Di Cristóforo Postiglicni - LA CIENCIA Y EL ALMA
Juan E. Corbella - EL HOMBRE COMO DIMENSION BIOLOGICA PSICOLOGICA

Y PARAPSICOLOGICA.

Humberto Mariotti - CANCIONES QUE VIENEN DEL ALBA (Versos)
Juan F. Corbella —MATERIALISMO Y ESPIRITISMO CONFRONTADOS POR LA

DIALECTICA.

Alfredo S. Tramonte - ETICA ESPIRITA

César Bogo ~ SOCIOLOGIA INCOMPLETA

Natalio Ceccarini - LA CIENCIA EN KARDEC Y EN LA CODIFICACION
Luis Di Cristóforo Postiglioni - LA REENCARNACION EN GLASGOW

LA IDEA es una nueva modalidad periodística.
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Felipe Senillosá: un pionero de la
actividad espirita argentina


