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ALLAN KARDEC
Ll IS 1)1 C KISTOl OllO POSTIGLIONI

Lco!i Denlzari Rlvall (es hijo de
padres de vida aconiodada. don Juan Bau
tista Rival!. niuKlsirado y juez ya de tra
dición familiar, y doña Juana Duhanien.
Fruto e.splrltual de la concordancia fami
liar que en el hogar cruza la linea católi
ca y la linea protesante.

¿rué Rlvall un hombre común? Claro
que no. Su educación y .su gran capacidad
de enseñar y aprender, su enorme capv\cl-
dúd de trabajo (nunca trabaja menos de
16 horas diarlas», su condición de poligloto,
e.scrltor. educador da profesión que cons
ta en su acia matrimonial civil, rubricada
el o de febrero de 1832. cuando tiene 28
años y casa con Amelia Gabriela Boudet,
tamlilén i>rofesora. de 37 años), traductor,
cantador, autor de varias obras de texto
esco'.ar i Incluso hay una premiada por la
Academia de Arras, sobre Idioma y arit
mética) nos dice —sumariamente expues
to— que nos hallamos ante un Rlvall doc
to, fuertemente capacitado en ciencias, le
tras, religión, sociología y pedagogía.

Asi las cosas, conviene, pues, repasar los
elementos de trabajo con que contaba Ri-
vali, siis relaciones, su experiencia diaria,
problemas de la comunidad, discusiones
científicas, procesamientos religiosos, pos
turas filosóficas, planteos sociológicos.

Concretémonos a Kardec. reformador re
ligioso, en cuanto se manifestó como tal
en la médula de su Oodificación.

Rivail manifiesta templanza y energía
para actuar, lo que hace espectacularmen
te; cree Rival que hay que hacer cambios
en la estructura humana para solventar
cambios socio-económicos. Mantiene en al
to la bandera educacionista, pues expresa
que la educación es la base para la evolu
ción y que cada juventud tiene un pasado
que rectificar ante la Historia, de la que es
un enamorado permanente. Postula ante
Reynaud, su gran amistad, que la dignidad
humana se asienta en la verdad del hom
bre. ¿Cómo sintetiza Rivail esta pbstula-
ción? "Hay un momento en la vida del hom
bre dice en que comienza a contar de
verdad todo cuanto concierne al hombre
mismo; Cuando se ubica en la noción de
responsabilidad". En la codificación, la no
ción de responsabilidad es la noción de la
inmortalidad. Rivail posee una acuciante y
sufrida •«curiosidad filosófica que no es una
aventura intelectual de diletante. El pro
fesor anota el malestar en la cultura y en
la organización social, pero aún no tiene
el rumbo de la inmortalidad: iBuceador de

Villa Eliisa (Bs. Aires)

toda mitología humana, Rivail advierte la
coherencia natural de todo el marasmo hu
mano que pasa a su vera con hombí-es. con
Ideas, con banderas y con definiciones. Ta
maño bosque de problemas, quedará alla
nado para él cuando sepa que ha sido un
druida, cuando el problema de inmorta.i-
dad se le aparezca como una contribución
científica demostrativa de una realidad na
tural entroncada con la fuente pitagórica
que tanto conoce. Cuando el problema de
la religión supere la barrera de los conven-
cbDnalismos humanos. Cuando el tremendo
problema de la predestinación, la justicia
divina y la felicidad social —tres aspectos
de una sola cuestión— ante la debacle hu
mana que las revoluciones, golpes de Esta
do y crímenes sangrientos ofrecen Cuan
do estas cuestiones —se repite— quedan
luego superadas a la luz de una conceptual
filosofica que arranca de los renacimien
tos y desmenuza al determinismo eoonómi-
co, biologico y de status social y se ¿e
aparezca iluminado todo el panorama tan
pronto como la criatura humana deja de
ser solamente el hermano superado del mo-
no y postu.a la humanística de un nuevo
status biclogico ajeno a razas, nacionaiida-
des. religiones, prejuicios, idiomas y castas

Rivail maneja estos problemas con la con
ciencia de hombre docto de su tiempo, que
domina los problemas cruciales de esa eta-

V'TRo Francia va desda1<89 y que nosotros, por honradez históri
ca encasillamos en el tramo 1800-1850, eta-
pa formativa de Rivail. El clima socio-po-
lilico es fuertemente entintado por la reli-
pon y posee implicancias vivas, de variado

^°^enos el concordatode 1801. Bonaparte, primer cónsul y el Pa-
pa (PIO VII) que establece "sin iglesia no
puede subsistir ;ñngún Estado cifálizado",
pone coto parcial a una sistemática histo
ria destructiva del filosofismo positivista,
aparentemente destinado a separar en dos
zorias distintas al mundo de los iiombres
y de las ideas —de una parte— y al cris
tianismo ^de la otra parte— a manera de
soporte para "los que no saben caminar
solos". Rivail sabe ver estas antinomias:
guerras sustanciales ("las ideas matan hom
bres") y genocidios eui'opeos insustanciales,
con miles de hombres tnonchados en pleno
vigor social, dan una base para cambiar

^mucho la carta geográfica de Europa; por
entonces el ápice de todo el mundo civili
zado. Y, naturalmente, dentro de ese mun
do, Francia como pulmón europeo y París,
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como hoy y como siempre, un poco el co-
razon de ese mundo trabajado por den In
tereses bastardos.

El humanismo de Rivaii analiza bien es-
los piocesos; de ahi que es necesario medi
ar mucho acerca del medio siglo de Kar.
Qec, cuando aún no era más que Rivall,
para tener una plataforma de lanzamien
to a sus Ideas cardinale.s, que canalizan no
por casualidad en la codificación doctrina

Jn ^ ^ Maestro mLsmo bauJzaria
y €n destino, al decir que cons-
transformación religiosa de la

numanidad. De no hacerse asi, "El Libro
ae JOS Espíritus" resulta una flor exótica

e generación espontánea, lo que no deja
enoiTitj injjsucia y un eácamo-

^ verdad histórica, esa misma ver-
nptoi?"® cultura de Rivall atendía, res-petaca y ordenaba y que Kardec utiltzi.-
w"'? óptimos frutos do su intelecto impar.

Alianza de 1815, dada para ser-
nprv o garantía al derecho público eu o-

1 ° y "O respetado tam-
P^o;,n Político y lo social europeos debían

'^^ses cristianas realmente

nía significación de hegemo-
conducción y de penetra-

nnnó Fí"ancla, la Restauración posterior
su ^^"^fíesto que la Igles'.a remendó
finpHoK arquitectura interna
un^ resultando, a la larga,

^ ' aglornamentos" que las
dominantes efectúan para la ex.

nu?vr?l°i '̂ revolución de 1830 trae el
el propio catolicismo que

Lapnírfo- ^itíertad religiosa y la tea —con
^ Montalemoert en F-ancia— S3

nia V Moehier y Ooerres en Alema-
Rncr^fvfí , Europa con los
"wf^nP Contel y otros íFr. Kraus,
La ®l'Eglise", París 1898, 10 tomos),
faicio^fi^?^ lanzada es "luchar contra el
libera oscuro liberalismo", ese
mnri^ !f • siega al catolicismo como

alas a "licencias en
^azon", las "reivindicaciones

i mejoramiento de los bajos
eíp?nfp?" 1® "clases menesterosas siempre

1 ' ® cambio que trae la etapa industrial y sus cuestiones conexas.
es obvlio remarcarlo, es un gran

ijo de su tiempo y se empapa de todas
pr . ,.c^®stiones que tanto gravitan sobre
ci individuo y forman asi la textura social
„ cincuenta ultimaos años que vive
ph+tierñpto, integrando la

época, ambientes, personas y cir
cunstancias.
^^ando ocurre la explosión de 1848, Ri-

p^ c . plena madurez conceptual
rip f i vigorosos 44 años de edad y a pesar
ru, hechos sorprenden a su centu-a Ultima; la política europea, brutal como
"^"ca y repleta de errores en su conduc-
^on, por contra-sensu, la enclaustra en sí
frn t ^ y se revigoriza; estamos ante una
np contornos muy fluidos que tie-™vail ante su mesa de pensador, de di-

acta y de pedagogo. Se trata de una igle-
que quiere seguir gravitando y no p'er-

2 LA HXEA

dona -se.i Invocada coimj c"11<íí»í1. pa.
ladüja es ya cnílrjnlca en el rat >;;rl.smo
histórico.

III.STOKIA

Ya había j)a."íado, dfjunclo una horlda
imborrable, la inoclon Tan«'yrand expolian
do los blcne.s íi.s!c(>.s innuH'blc.s de la orga
nización católica francesa, ya había pa-
.'ado <Juüo 12 i7ü.1' S.i ronstiuiolon civil
d<'! clero" 'de 130 oblsj)u,s, apena.s 73» la
elección directa del obl.sj)ado ])or las olée
le re.s deijartamentales y otra.s ined¡da.s" de
1» ra/^ón ¡alca" para entibiar la conciencia
religiosa y la Historia asi lo Juz4ío - j)ara
desencadenar, primera en I-Yancia y luego
en Europa, la per.secuciun de la.s ideas.

En nombre de la razón y de la ciencia
IKísitiva. .se de.sata una correntada nihilis
ta de nuevo cuño pero de viejas idea,s deicl-
das. L:i j>ersecuclón. de hecho, lleva a lo,s
-sacerdotes írancc-.s .-i einiKrar a llalla,
íisjjana. Holanda. Ingla'.íMra. Cañada, Es-
taaos Unidos, ele Qix'd i "exportable" una
capacidad inso.sjjechada de bienes doctri
narlos 0.s])lrituales e intelectuales que van
lendir perfiles efectivos en otras tierras y
dentro de la misma fe «Gulllón: "Le.s mar.
tyrs de la Foi pendanl la Róvolution fran-
?íil.se •, París, 1821»,.

De.sde septiembre de 1792 a octubre de
ir convención nacional íMarat, Dan-

condenar a

H proclama
rimh. , abollclon del cristianismo",
Pr.r^v almanaque y renueva sus cosas.indudable que el mundo social y el
nnoní'. no tienen mucho ni

el almanaque. Que nunca
a nomenclatura el ciudadano Rivall

í^aso. Sube al estrado la diosa
azon y se estabece el culto a la igualdad

ft,f7A , ""crtad, olvidando la sabia ley pi-
evoluciona por de-

despnnf entra, a la verdad, en la esferaco" ("El ateísmo es aristocráti-
. «obespierre, 1794).

dfcrn^íiÍV°^5^-^"'̂ '̂ ' Directorio quedó here-
ción « 3-teismo disfrazado de la Conven-

a 1799, -el terror

curso Hp Í?arrasó conviciones y el dis-
blema ®Jordán pasa a ser un em-
que Sn «r inútilmente entre pares
—catpSriv, ^ ^ales y para un pueblo que

otro y troyanos. Viene
Napoleón, el Con

que tanto no-° j ^ Imperio (1804-1815),
eos, tanfn f vencer a los austría-
sita?) (¿desea o nece-
pa, jefe víl?K- ^ ^ Francia con el Pa-
tierra íf ® iglesia que en su
Francia ^ consumej con estaspnfimf^r, f "^^da en su medula vital el
aglutinanfp equilibrado es factor
DlenriPiff^ nacionalidad en su más es
como íín fcapción- y el pueblo apartado,
ipní CP íí Invitado de piedra ,en julio de
to T ace el Concordato entre OBonapar-y Fio VII (Doulay de la Meurthe, "Do-

::A

cumonts sur la nCROciation du Concordat",
París, i391 • Allí ,sc .su.scrlbe y proclama
"la ¡llxTtad y la publicidad del cullo cató
lico como exponenle de la gran mayoría de
ciudadanos franceses". Pero esta salida po
litlca ili-ne muchos resquicios. Aquí tene
mos das muestras: sin permiso especial del
gobierno no puede tener lugar ntngVm con
cilio de Jerarquías en toda Francia, ni tam
poco puede la iglesia dar la bendición nup
cial .si antes no hubo contrato de matrimo
nio civil ante la ley del gobierno. Los con-
cordancl-las. con Najwlcon. y los antlcon-
cordanclstas, abren otro surco en la Iglesia
que loma no sólo a Francia, si que tam
bién a Bélgica (Lanzac de Laborle, "La do-
mlnatlon fran<:alse en Belgique", París,
1895». Obviamente, este resquebrajarse de
jas estructuras religiosas arman una secta,
"la Petlte Egllse", que atrae a un determi
nado sector intelectual y de filiación estruc
tural social nueva, y avanzada dentro y
fuera de la iglesia tradicional. Surgen los
Stevenistas. los Illumlnés, los Blancliadis-
tes. :os Filochols, los Dlssldents y los nom
bres de Thémlnes. de Coucy y muchos otros
pasan a ser emblemas de un desflecamien-
to de lo tradicional que no sabe, no quiere o
no puede avanzar. (Ver "Reclamations").
Ese desflecamienlo (vocablo del propio Ri
vall y Saint Simona lleva hacia el laicismo
pero no contencioso, sí intelectual. Le jn XII
(1820) Invoca la unificación, mas resulta
inútil el esfuerzo y las heridas sangran.
Cuestiones que nada tienen que ver con la
verdad religiosa, cuestiones no académicas
(el casamiento de Jerónimo Bonaparte. 19
años, casado con la riquísima heredera Pat-
terson, por el abate de Baltimore, en di
ciembre 8 de 1803) coloca al descubierto,
de un lado, el miraje del Emperador y, del
otro el del Papa, tan disímiles, no obstan
te la vigencia del malhadado Concordato,
que tantos dolores de cabeza dio al catoli
cismo francés.,

Todos estos candentes problemas que Ri
vall tenia en su tiempo —y que se intenta
resumir— actúan en el pensamiento de
nuestro hombi->e y lo hacen ubicarlse de
acuerdo a su intepretación: temperalmen-
te afin a los sánsimonianos, en otro orden
de ideas, se halla conceptualmente opuesto
a) error táctico de Oompte; es que en Ri
vall ya actúa la aristocracia espiritual y la
capacidad intelectual de los Sardou, Gau-
tier,, Saint.Saens, Flammarión, Reynaud,
Pezzani, Berliotz, Ñus, Gérard de Narval.
'Gasparin, Roubaud, Meunier, OBols, Vacque-
rie y muchos otros, enciclopedistas e ilu-
ministas, románticos y eclécticos, dentis
tas y escritores, filósofos y religiosos, todos
los que contornean el mundo diario de Ri
vall, con los que habla, polemiza, discute,
afirma y sostiene un verdadero intercam
bio de ideas y (humanismo en función de
fraternidad universal. Es de hacerse notar
que Rivq,il siempre postula por la reunifi-
cacinó del hombre y dentro de leyes mora
les naturales. Poseedor dominante de idio
mas, de historia, ideas religiosas y sociales
y siempre ubicado en lo que ahora llama
ríamos medida psicológica correcta de los

hechos y de los hombres en función de so
ciedad, el profesor Rivall, cuando aún no
era Kardec. se manifiesta como un verda
dero humanista. Será éste el signo distin
tivo de su magnifica codificación.

El problema del cristianismo y la inci
piente civilización que ahora llamamos mo
derna. las rupturas y los cismas en la igle
sia católica, las reformas y deformaciones
del sentido católico, el humanismo hondo
de Erasmo que tanto aprecia, el drama de
Savonarola, el martirio salvacionista de
Juana de Arco, Lulero y sus postulaciones,
los anabaptistas y sus pfuntos clave socio
lógicos. las secuelas religiosas en Nurem-
berg y en Suiza. Más la etapa calvinista
luego, Calvlno y su proyección hacia los
cuatro puntos cardinales europeos: Suecia,
Polonia. Dinamarca, Francia. Italia, Norue»
ga, etc., todo ese cambiante, poliniorfo y
enervante panorama religioso-politico-so-
cial es sagazmente dominado por Rivaii y
pasa a ser una enorme cantidad de reunio
nes, el motivo central de discusiones y me
sas de debate.

Francia tuvo su baño lustral con el lute-
ranismo y con el calvinismo y con ella to
da Europa, que siempre sufrió y gozó los
vaivenes parisienses. Rivall domina la tre
menda diferencia que existe entre la vida
religiosa, científica, moral y filosófica den
tro de la tesitura protestante y la que
ondea en el seno del catolicismo; él
mismo, en su familia, cuando niño, tuvo
esas dos paralelas para probar su templan
za, su equilibrio y su sentido común, el
hombre de Joien que había en Rivaii y que
fueron luego en Kadec, la base de su men
saje a una humanidad sin norte y sin fe.

Fanatismo e ignorancia, intolerancia y
misticismo, la reforma católica desde Adria
no VI, el Concilio de Trento (comentado
con Ñus tan inteligentemente) los conoci
dos procesos de brujería (la gran quema
zón de mediunidades) las congregaciones
religiosas nacientes, con hondas implican
cias de hegemonía interna y proyección
gubernamental en lo externo y el laicismo
paralelo al catolicismo, todo ha sido estu
diadlo y analizado fríamente pbr Rivaii en
tantas tenidas intelectuales en las reunio
nes celebradas en su casa o en la casa de
dichos amigos, movidos todos por las mis
mas notables inquietudes de bien Eenpmi
y desinteresadas.

Luego de la paz de .Wesfalia, adviene
la conquista misionera católica de Asia
América, Africa: todo el orbe geogáfico re'
emplaza las sangrantes lagunas europeas
erizadas de intolerencias e intereses mate'
ríales. Hay una acción católica por zonas
de auténticas culturas autóctonas, las que
generalmente son arrasadas sin piedad en
nombre del Cristo redentor. Rivaii dorríina
ese panorama aparente del vigor externo
de la religión, pero de verdadera orfandad
conceptual interna; franciscanos y jesuítas
pasionistas y redentoristas, la heredad es
colástica ( de tanta gravitación, como en
su momento la patrística) son materiales
•ahundantes en los papjeles del profesor
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í®°¡°®'\íJogmáUca. la cuestiónde la gracia y el problema mariano brindan
precisas reflexiones a Rlvall, que Kardec
analiza luego en su exégesls evangélica El
j-"senismo y el hermetismo eraf gravas '
cuestiones colaterales en el problema religioso del tiempo que se co^nuí y que
juntamente con el quakerismo y el sweden-

^ predicído.e.rofre-

cuanto se 1 eva expuesto.
1 ti. I mesa reseña de las®i"^F®tismo y del pletismo. de
Iv la faí ?M iglesia griega y oriental,
í'oe f.losofica de las iniciaciones ocul-
vAff de Cristohasta la Revolución francesa y de las crea-
cione.5 iniciáticas. todas deseosas de cerrar
los islotes doctrinarlos quo chocan - tatál-
mente en la infabilidad papal y en los
ya enormes intereses materiales de la Igle-

oficializada en tantas partes, como pa
ra hacer surgir un panorama nuevo, que

ahora llamamos filosofía
fermento de loslibrepensadores. La ordenación de San Sui-

picio no es es ejemplo claro de este evl-
"^e ideas, que buscan coordi

narse dentro y fuera de los cauces relig'.o-
para una humanidad

desorientada que clama, que necesita una
doctrina realmente consoladora por la en-

verdades, no por el mero paternalismo piadoso. Dentro de la mi.s-
ma iglesia, católica, el misticismo, las ór
denes bu.ler^tes, él hermetismo, .la es-
ciie^ de Tublngia, justamente valiosa por
todavía estudiosa, el guntherianismo ytoda la literatura filosófica teológica ofre
cen un tíanorama rico en vetas generosas
para estructurar un nuevo mundo de ideas

hombre cansad^de castigos divinos y sediento de justicia
letnbutiva en igualdad de posibilidades.

&ta capacidad religiosa, política, socio
lógica y filosófica de Rivail hace que Kar
dec no sea una planta de generación es
pontánea y nos indica que "El Libro de los
Espíritus" no ha nacido al conjuro de un
golpe de inspiración; Kardec tiene la su
bida honra de haber codificado a. la Doc
trina de los Espíritus; el Espiritismo nace
con él, Kardec la da nombre y jerarquía
doctrinaria, siempre a la luz de la revela-
cion que coordina y encauza, p'ero se hace
difícil, enormemente difícil, suponer un
Kardec aislado de la enorme capacidad in
telectual, la ígran fuerza moral y el ejem
plo vigorizante de ese hombre que se lla
mo Hipólito León Dénizard Rivail, honra
y prez de la mejor intelectualidad france
sa de su época y que, con el nombre .de
Alian Kardec, diera al mundo , la luz re
fulgente de lo que él mismo proclamara
tantas veces: UNA VERDADERA REFOR
MA religiosa para toda la humani
dad, SIN lEXCEPCION.
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La CEA ha convocado a todas las e.Ui-
dadf's afiliadas y sociedades que aún no re
vistan como tales, al «íuinto Encuentro de
Diriffcntcs Espiritas, que habrá de reali
zarse durante los días 25 y 2G de mayo c'.°l
corriente año, en el salón de actos de la
Ccnfederación Espiritista Argentina.

Tras una profusa difusión los motivos
que hacen a la razón de este ENCUENTRO,
damos una síntc.s¡s del PROGRAMA ha

desenvolverse durante las dos Jornadas (',el
mismo:

Sábadc 25, 8.30 hs.: Recepción y regis
tra, 9 hs.: Constitución de las Mesas de
Estuí'.ios, a saber: 1) Educación - Enseñan-

2) Actividad mediúninica; 3) Relacio
nes - Comunicación - Difusión, y ^4) Rees-

tructuración Institucional. 14.30 hs.: Re
cepción y regristro de asistentes. 15 hs.. Ini
ciación del ENCUENTRO. 16 hs.. Conclu-
piones de la Mesa iN9 1. 17 hs.: ConcUisio-
ííes de la Mesa N9 2. 18 hs.: Conclusiones
de la Mesa N9 3. 19 hs.: Conclusiones d,e la
Mesa N9 4, 20 hs.: Sexto Encuentro de Di-
rigentes Espiritas.

Domingo 26, 9 hs.: Réunión de repre
sentantes de Nucleamientos Zonales. 12 hs.:
Clausura del Quinto Encuentro de Diri
gentes.

NOTA: Los horarios serán estrictamente

respetados.

LA GENESIS DE LA MEDIUMNIDAD
IllMBEKTO ¡MAKIOTTI

Buenos Aires

PKE.\.>UULO

.La ciencia y h\ p.s'.cologia do !a médium-
nldad .so pro.senlan ante la nueva concien
cia íilo.sónca como uno de los temas más
profundos vinculados con ía persona huma
na El medlumnl.smo es un fenómeno su-
pranormal que se practicó sin las nociones
teóricas que toda experiencia objetiva o
subjetiva requiere. Se miró siempre su par
to oxlorna y sus ofocios. pero se descuidó
el proceso psiquloo del mismo y de las va
ri.idas causas que lo determinan.

Pocas veces se han p'anteado en los pe
riodos posteriores a la aparición del kav-
decl.smo las preguntas siguientes;

¿Qué es lo que determina la mediumnidad
en el hombre? ¿Qué es un médium desde
e'. punto de vista psicológico y fisiológico?
¿Cuál es la génesis de la mediumnidad?

Antes de pi-oseguir sobre estos importan
tes temas, debemos dejar sentado que to
dos ellos han sido esbozados en bloque en
Cíisi toda la obra kardedana. como tam
bién por otros autcnres, entre los cuales
Se destacaron Geley, Denls, Delanne, Boz-
zano, etc.

Lamentablemente, no se reparó en la ps"-
cologia general de la mediumnidad; se des
cuidó sus aspectos antropológicos, ontoiogi-
CGs y hasta escatológicos. Empero^ recalque-
nios que todas las preguntas señaladas se
l?.s encuentra en todo el cuerjw filosoñco
y científico de la doctrina espiritista fo.
eso, el estudio de la psicología y sociología
general del medium.nismo se hace una ne
cesidad en momentos en que el conoci
miento penetra en aonas profundas del ber
humano.

Todo conocer, pues —máxime si se trata
de una ciencia del espíritu-— obliga ^ ser
considerado con el imprescindibl^e método
que se emplea en las ciencias teóricas y
prácticas. El mediumnismo es un fenóme
no íntimamente relacionado con la criatu
ra humana, que, como sabemos, se la supo
ne compuesta de una naturaleza esencial
y psíquica latente en todo individuo, ra
zón por la cual nos vemos obligados a sa
ber en virtud de qué factores se manifies
ta y en qué dimensión orgánica y psicoló
gica se asienta.

Se han dado varias definiciones sobre
mediumnidad; se la ha considerado ciomo
una facultad sobre la cual nada se ha di
cho, ya que una "facultad" está relaciona
da con el alcance intelectual y potencial
del hombre. Se olvidó que si la mediumni
dad es una facultad ello impone la necesi
dad de reconsiderar la constitución de los

cinco sentidos del individuo, es decir, de
admitir que la facultad mediúnxnica es el
resultado de un sexto sentido de la raza y
que. con la evolución, se ha desarrollajio
ccmo señal de una sorprendente extensión
psicológica del Ser.

De ahí que la mediumiiidad al ser ubi
cada en el terreno de la psicología obiiga
a rever la constitución corporal y psíquica
del individuo, puesto que si la mediumni
dad es una facultad del hombre, está den
tro de su evolución y de su desenvolvimien
to mental y espiritual.

CONSIDERACIONES EN A LA
GENESIS DE LA MEDIU31NIDAD

Si la mediumnidad. en efecto es una fa
cultad conviene considerar qué relación
tiene con la inteligencia del Ser, pues de
ello se deduce que no es una facultad or
gánica (si es que lo orgánico puede deter
minar una facultad), sino que pertenece a
la constitución fisiológica y p^^icoló^ica su-
yvanonnal del individuo espiritual.

La génesis de la mediumnidad no es un
funciona ismo orgánico, ya que toda apti
tud fisiológica es determinada por el peri-
espiritu. La clarividencia, por ejemplo, es
una de las facultades mediúmnicas por la
cual se puede ver al mundo invisible; pero
no se lo ve por los ojos sinio por las facili
ta des del alma. Y este fenómeno que pod"^-
inos hacer extensivo a las demás faculta
des psíquicas y mediúmnicas está indican
do que la naturaleza de la mediumnidad
no es de origen orgánico. Pues estos fenó-
menos visuales operados por la clarividen
cia comprueban que pueden verse escenas
o seres del mundo invisible con los ojos ce
rrados, lo que indica que es la organiza
Clon psíquica del espíritu lo que le permite
ver al espíritu encarnado, puesto que si
la mediumnidad fuera una predisposición
del cuerpo físico no se operaría ese fenó
meno de clarividencia con los ojos cerrados.

La mediumnidad al ser una facultad del
individuo está revelando que existe en él
una naturaleza no física, la cual al sobre
ponerse a los centros nerviosos, determina
la manifestación de esa potencia del peri.
espíritu o facultad latente del Ser que, con
el progreso y la evolución, se irá fijando
en él hasta devenir una facultad funcio
nal y normal. En esta teoría estaría basa
da la tesis de Richet al referirse al sexto
sentido de la raza.

Admitir que la mediumnidad, en todas
sus fases, es una propiedad fisiológica del
organismo es sentar una hipótesis natura-
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Jista que desemboca, como ya ha ocurrido.
la concepción materialista de las facul

tades supranormales. Repárese que la mis-
ma parapsicología habla de facultade-s ex-
trasensorlales, es decir, de potencias psí
quicas y suprasensibles al calificarlas como
propiedades no físicas del Individuo.

La mediumnidad es una consecuencia de
|a constitución espiritista del hombre. El

Inteligente al estar constituido, antro
pológicamente visto por un Espíritu, un Pe
^-espíritu y un Cuerpo está expüesto a te-

relaciones extrasensoriales tanto con el
mundo visible como con el mundo Invisl-

Hcf ^.cuerdo con la constitución esplri-"^,del individuo éste puede entrar en
^laci-on con la naturaleza y sus variadas
manifestaciones, al punto de poder ob.ser-

la parte áurica de la misma, es decir
que puede ver el sustentáculo invisible de
os reinos de la naturaleza.
y este fenómeno suprasensible de rela

ción con la parte invisible de la naturale
za se da por la esencia psíquica y espiritual

individuo. Lo mismo ocxirre cuando esa
naturaleza supranormal del ser alcanza un
mayor grado de percepción, lo que liace
posible entrar en relación con los desen
carnados o seres espirituales invisibles.

La funcionalidad de la potencia medlum-
Wca, latente en todo ser humano, se ope-
ra por la acción dinámica del periespiritu,
pues toda la génesis de la mediunidad ra
dica en ese cuerpo medio que une el espí
ritu al cuerpo, a mayor desarrollo dinámi
co del periespiritu mayor Intensidad poten
cial de las facultades mediúmnicas. Recuér-
aese, en consecuencia, que todo el motor
corporal está condicionado por el peries
Piritu y que todo cuanto ocurre en el or
ganismo no es otra cosa que el efecto de
la potencia que él ejerce sobre el cuerpo.

cuerp'o, a la luz de la concepción espi
ritista, no es más que un instrumento fí-
s.co gobernado por esa enteleqviia llamada
periespiritu, es decir, que es un factor es
tático y pasivo que adquiere funcionalidad
vital, psíquica y mediúmnica por el dina
mismo que le transmite el Espíritu a tra-
v^és de su organización supranormal.

El concepto de emancipación del alma
iver "El Libro de los Espíritus", capitulo
VILC, libro secundo) es un importante pun
to de la ciencia espirita y es sobre esa base
que Se puede establecer que el ser humano
en lo psíquico es un tipo mediúmnico y no
corporal que, en circunstancias propicias,
puede operarse en él la emancipación del
alma, que no es otra cosa que una manifes
tación de sus facultades psíquicas y me
diúmnicas latentes.

la TEORIA DEL PARALELISMO PSICO-
PISIOLOGICO Y LA MEDIUMNIDAD.

Como' bien dijo Richet, desde ei punto
de vista psico-fisiológlco del médium se
conoce muy poco, es decir que no se ha
realizado una investigación metódica a fon
do a la luz de la metapsíquica, ni tampoco
en relación con el concepto espiritista del
hombre.
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Los estada? llarnado.-í anorniaI<r*,i del indi
viduo médium tienen gran analogía con
lo.s del hombre de genio, lo cual vit^nc a slg
nlflcar que la nicdlumnldad e.s un íaculiad
rayana casi .siempre con lo supranormal y
en consecucncla con lo no habitual o no
común.

Gustavo Gck-y uno cl<- «randcs loóri-
cos del Ser vl.slo como un dlnamop.slquismo
esencial, ante esta facultad .supranormal
se permitió hablar de una raza do médiums,
con lo que qul.so significar que la natura
leza corjwral del Individuo no loftra exph-
car las facultades psíquicas n! modiúmnicas

La teoría del paralelismo psico-fisiológl-
ca. que reduce todxs las facultades psíquicas
a las potencias del organismo, no hace más
que seguir limitando la inteligencia luima-
ria a los cinco sentidos clásicas, sostenien
do el viejo cvoncepto de Locke y de Condi-
llac: Nihil pst intrllcctu quod non príus
fucrit ín .sensu, o .sea que nada .sale de la
inteligencia sin entrar antes por los sen
tidos.

La mediumnidad jjara la escuela mate
rialista se explica diciendo que es el últi
mo residuo de una facultad corporal o fi
siológica a punto de extinguirse. Enii>ero,
er.ta definición naturalista está siendo con
tradicha por la afloración de individuos
médiums en los nuevos tiempos. Es decir
que las facultades mediúmnicas en vez de
extinguirse por s-u origen fisiológico, apa
rece de continuo en el hombre, lo que ven
dría a decirnos que no re.sponden a leyes
orgánicas como sostiene la teoría del para
lelismo psico-fisiológica.

La misma parapsicología está demostran
do que Mente y Cerebro son dos elementos
distintos, lo que confirmaría la concepción
espiritista del individuo como Espíritu, Pe
riespiritu y Cuerpo. De manera que la me
diumnidad no responde al organismo sino
que su génesis está en el Ser espiritual del
hombre y, especificamtente analizada, en
las p^ropiedades dinámicas del periespiritu.

la fuerza PSIQUICA

Wllliam Crookes dejó establecida la exis
tencia de la denominada fuerza psíquica la
cual ha demostrado que en el hombre exis
te una nueva dimensión psicológica inde-
dendiente del cuerpo,
^ de la fuerza psíquica fue com
probada mediante la exteriorización de la
motricidad, o «"ea de una potencia no fí
sica capaz de accionar sobre los cuerpos
animados e inertes. Recordemos los casos
de telequinesis.

Ahora bien, si del individuo se exteriorl
za una fuerza motriz, ello estaría demos-
trando qufe la teoría del paralelismo psico-
ijsiologica no es una absoluta realidad ni
que los centros nerviosos son los que de
terminan los hechos psíquicos y los fenó
menos mediúmnicos. En consecuencia, la
naturaleza mediúmnica del individuo nio
sería ni física ni corporal: el cuerpo sólo
estaría soníetido a la mediumnización (be

U.

llo neologismo aceptado por Kardec^ por la
pr-rtlcípar'.im que llene con los fenómenos
mediúmnicos y psíquicos.

Lo.s fcnómcnas de crlptoslesla pragmática,
mire lo, cu i'.rs se des;ucan ¡a psicomelria
y la lurldfv. sonambúllca. confirman que el
cuerjjo no rs míus que una representación
celuí.ir ordenada v movida por el peries
piritu

En oíec'.o. ,sl el hon^bre a la luz de la
docirin;i espiritista es un Ser compuesto de
Espíritu. Periespiritu y GuerjX). las faculta
des nuKllúmnlc.ts del individuo son una ló
gica consecuencia de ello, las cuales se ha
llan en estado latente on todo ser encarna
do. Todo el sistema orgánlco vegetatlvo del
hotnbre está animado y conducido por esa
fisioloRÍa y psicoloRÍa supranormales de que
habló el doctor Gustavo Goley. El Sor esen
cial ))or e.sa potencia jiesiqulca es quien da
representación fornuxl al cuerpo; de ahí
que toda cualidad somática no es más que
el efecto de ese Ser esencial y dinámico so
bre el organismo.

r.I, IX roi'LASMA COMO UNA
i:Xl D.\CI(>N MOTRIZ

DI:l ESPIRITU

El fenámenu eciopiásinico es la confirrna-
clón de la fisiología supranormal del úiai-
vlduo. Si de ciertos orificios o zonas del
cuerpo del médium se desprende esa enig
mática sustancia llamada ectoplasma. la
teoría materialista del paralelismo psicon-
siológico resulta sobrepasada a la luz de
la misma ciencia scibre la que pVetende
asentarse.

El ectoplasma provoca en la anatomía y
fisiología normal una verdadera conme-
ción para los cánones oficiales y univeisi-
tarios, pues es realmente un fenómeno in
explicable desde el punto de vista organi-
cista. Quedaría demostrado asi que el cuei-
l>j es una materialización de la sustancia
supranormal del individuo psíquico y que
todas las facultades orgánicas (si así pue
de decirse) son la consecuencia de esa sus
tancia ectoplásmica la cual es la que con
diciona —en lo imnaterial —la fisiología
y plsicología supranormales del Ser, o sea
de la Mente y el Yo.

El periespiritu no sería otra cosa que un
d'inapsiquismo donde se alo.ia el Espíritu
o el principio inteligente del Ser que, a tra
vés de numerosas existencias corporales,
se desarrolla en lo moral, lo estético y lo
espiritual.

Esta neoconcepción del hombre es lo que
da base a la visión espiritista de la vida,
de la naturaleza y de la evolución. La apa
rición del ectoplasma es una revolución bio
lógica en el campo de la Historia Na<"ural
y obliga al organoeentrismo a considerar
al cuerpo como una representación celu
lar, pero siempre conducida por la Idea,
o sea por las facultades inteligentes del Es
píritu.

EL FENOMENO MEDIUMMCO ES UNA
MEDI.\CION ESPIRITUAL

DEL SER

Si la facultad mediúmnica cumple el pa
pel de mediación espiritual, ello nos obli
ga a considerarla como una categoría m<>
ral del Ser. Cuando la facultad mediúmni
ca se eleva al p'ano de lo trascendental es
que presenta su más alto grado de desen
volvimiento espiritual. Es cuando se ele
va a la categoría de mediumnidad faculta
da de acuerdo con la definición de Kardec
pues pasa a ser así una nueva facultad pia
ra el individuo que alcanza a poseerla. Es
tán muy alejados de los que el mismo Kar
dec denominó médiums naturales, a causa
de ser inconscientes de la facultades que
poseen. En cambio, los médiums facultados
"son aquellos —dice Kardec— que tienen
la conciencia de su poder y que producen
los fenómenos espiritas por im acto de su
voluntad. Esta facultad, bien que inheren
te a la especie humana, como lo hemos di
cho. está lejos de existir en todos en el
mismo grado (...) (ver "El Libro de los
Médiums").

En efecto, la mediumnidad en sus más
variados tipos posee grados morales y es
pirituales de desarrollo. Los médiums na
turales son aquellos que se hallan en un
grado inconsciente de lo que ellos repre
sentan como individuos mediúmnicos. Esta
inconsciencia moral de las facultades me-
duimnicas es la que es aprovechada por
el mundo invisible como un agente inme
diato y perentorio para sus relaciones con
el mundo corporal. Pero es pasiva e inevi
table puesto que en su funcionalidad no
participa para nada la personalidad cons
ciente del médium en el sentido de cola
boración con la entidad comunicante. En
cambio, el médium facultativo es el nue
sabs maneif<r su instrnm<^ntalidad psíquica
V espiritual y. por consiguiente, colabora
inteliííentemente con las entidades comu
nicantes. Es decir, que este tino de me-
d'in-ns ejerce una función moral de media
ción e.suiritual prihre lo visible y lo invi
sible a causa del grado superior de sus
cualidades y facultades físicas, psíquicas v
morales.

La mediación espiritual del médium es
un acto espirita que pone de manifiesto
una nueva condición metapsíquica del hom
bre: ser el dinamo aue une la dimensión
visible con la invisible de la vida univer
sal, decir, que relaciona el Espíritu de
la naturaleza y el Espíritu de los desencar
nados con las formas espirituales y socia
les de ]a humanidad.

LA MEDIUMNIDAD NO ES TIN FF,\OMrvn
MECANICO O INERTE

La mediumnidad, al ser la consecuencia
de un desarrollo psíquico-dinámico del np.
rlesnüritu en relación con el nivel moral
e«niritual y estético del Ser, no es un fe
nómeno mecánico ni inerte. Si la médium
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dividuo e]lo oí.Tf facultad de! In-
del medinrn decir que la volunta i
niáqSlna ^ ° eíi el sentido de
tra que la dicha facultad nos mués
nómenó mediúSi,^^ participa del fe-
elevados fines
cíales. "losoflcos, científicos y íío-

dium^?í í'o*" 1"'' "'®-
un acto fenómeno á
í 'ás fugaz e inecVÍ^^ espiritual, pue.s nada
diúmni¿a dete»^, l® facu'tad me-
periosa de ii ^ ^^da por la necesidad im
debido a de un mensaje
camados esfuerzos de los seres desen-

Que^ conveniente considerar
da. de nno V mediumnidad faculta-
médiumnldad^ n Kardec ,y otra cosa esaen €l mnr^? provocada por los espíritus
último caS fenómeno. En este
resulta elS'ido i*"® oficia de médium
d<snr>í!ir>io«f ^ causa de las pre-
que^ pisee Periespirituales y orgánicas
?areíSl h/®? mientras tanto hay en él
sa de la icníí mediúmnica a ca"
lo KéLsR ^^^orancia que posee acerca do

H S,?® P '̂°Pía mediumnidad
c conocer \S es aquel que llega
rita de la ^ posible, la ciencia esni-
«1 requisito
ro y no podr? H resultará insegu-

y

siemnr?Sn't'°'"° "'̂ """n'n'co determinaráSn Lí, 1. "" fenómeno vulgar ,ln re-
y de la trascendental de la vida
empirismos Recuérdese que todos los
superados ñi^Hi campos, han sido
C'miento evolución del conocimiento por el método integral de la cul-

sus fases, de-

hace d^ in ^ empirismo vulgar que
Sn?min Alma un hecho an-
feismo eZ/i ^^.^ifilosófico No es con el
SforS facultades médium nicas '
mSesTi Q espirituales ytiticíf nf si las facultades ar-
tífra J f su desarrollo demandan cul-
V la fn® J'.'̂ acion profunda, en la historia
las arte, con mayor razón
partes vhrn^ ? facultades mediúmnicas,P vrtes vivas e inmortales del individuo.

Y IMPRESIONESdigitales de los moldeados
EN PARAFINA

>

Los vaciados de parafina producidos por
misma esencia psíquica del med'ium o por

entidades desencamadas dan prueba del pa
pel que ejerce el periesplritu en el funcio
namiento de la llamada fisiología supra-
normal.

Este fenómeno ectoplásmico de los vacia
dos de parafina son los que revelan el ver-
aadero origen de la representación celular
uei individuo y lo que da bases para soste
ner que toda fisiología normal del ser vivo
rio es mas que una consecuencia psicobio-
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lógica de una íí.sloloRia supranormal dej
Ser,

Esto dc-muí-str.i, <-n ciocín. el papel p^s}.
vo y .secundarlo del organl.snio rn Ion le.
nomcnas de la vida y que t<K¡.i py.-ííi-SXMk
clon orgánica- no es míus qu.> una re.suU
t.ante de la acción ejerce el pfrie.spér*.
tu .sobre c-l ru'-rpí. ror.MTiM'nrta. toda
p-jtencla orgánica de caracter jxsiquiro Ue
ne su oríKcn en c.sa fl.sloIo«ía «upranormai
d"l Ser por cuya dlnámíra funrloiial se
operan ¡o.s má-s variado.s fenonienos bloló.
Kico.s. . .

La-s predi.spo.sicloncs .supranormalos dpi
oípcanl.snio son .siempre la.s con.serurnclaa
c¡e¡ hombrt- ínvislblí» y nunca de! vl.siblo.
Admitir lo contrario «cha reconocer una
interpretación naturall.sta do las farultades
P';iquica.s y medlúninica.s del Individuo, lo
que Irremediablemente de.sembocaria on cj
materialismo.

De que la verdadera fisiología del indivi
duo se halla en .su naturaleza dlnamopsi-
qulca se lo comprueba en los fenómeno.s
ectoplásmlro'- narrip'e^ o totales de orRa-
nos materializados. Los ca.sos mñs convin.
ceníes v favorables a la concepción esnlrU
tl.s'a del hombre y de la vida se los halla
on ciertos vaciados de jiaraflna. oomo ser
los de manos, en cuvos dedos se han en
contrado los surcos Identificatorlos de Ins
lmnresione« difrltal^s decir, que en lo
invisible astá el verdadero Ser oon todn
su naturaleza e.spiritual y hasta per.sonni
niif.' es la que determina su fisiología fí
sica.

Visto el Ser a través de esta conceoclón
e.sDlrltista de la vida, toda nr^^dl.snbsieiórj
?os?anlca naransicolóírlca o mediúmnica de,
of-nde de esa naturaleza fi-slolórrina sim^-n.
normal, o sea de la acción del nerinsnírif,,
•sobre ip.s renr^sen'corporales del
inriividuo.

La mediumnidad. por lo tanto no es otm
nnsa, O'ie uno nron'pr?nf1 un avnny.ado

dinamismo del neriespírltu, lo ane oblifra n
er-tudiar detenidamente la nsicoloGría dp
romiminación medlúmnica canítnlo -pste su_
mámente Importante en las lnv9sUs:ae!o-
nps e.sf.iidlosas del mediumnismo.

R1 hombre es una r'^nj-esenfación fís'en
determiiripdp nnr ei r?inamonsinuismn en
ciiva nntnralp'^q. .sunerlnr in''t,Fi1ada 1m,
T'iea. Esa naturaleza dlnamopsíauica del
Ser es la aue condiciona al organismo dsí.
nuica V esniritualmente p^ra las facultades
mediúmnicas.

F,l de.sciibrirniento del ectoplasma renre.
p^^ta el ennocimiento de nna nueva dimen.
s?ón bíoloD-Tn.a del Iridlviduo. Jo nue revela
ene la Vida es un fenómeno teológico que.

el rípvenir evolutivo, podrá producir
nriQ revoiiipiñi-^ en todo sentido en la con-
r '̂̂ 'ón humana y animal.

La facultad rñedlúmnica del individuo.
cuya erénesis se halla en «1 periespíritu.
sena la causa de esa exudación ectoplás-
mlca procedente de esa fisiología y psico
logía supranormales del .Ser, Pero, ¿qué es
el ectoplasma?, se podrá preguntar. Con

Concluye en la pág. 27
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Retrato de
A LLAN KARDEC

NICOL.AS J. MORETTI

Conu) todo.'; los sores evolucionados
do Libra. jx)seiii una constitución físi
ca robusta, do anchos hombros, con
o.sa vestimenta tan característica y
apropiada al des. nijHnio de sus tareas
habituales, como pi-ofesor del Liceo
Politécnico y magnifico educador, que
hacia un juej^o admirable de pulcri
tud. seriedad, a la vez aue una pres
tancia hacia .sus alumnados y en gene-
lal a .'-•lis semejantes.

París siempre se ha distinguido des
de las viejas generaciones por su arte
en el vestir, razón fundamental que
nuestro distiiimiido prof'csor seguia
esa forma tradicional, pero acompa
ñado por sus rasgx:)s fisiognómicos, en
los que podemos apreciar a: Su men
tón. cuadrado, signo de fuerza de vo
luntad y de amor al trabajo: Labios
bien formados. índice de equilibrio en
sus afectos, amante» a los buenos dis
cursos, optimista y positivo: Una na
riz grande, muestra de una fuerte per
sonalidad, conciencia del yo y capaci
dad de realización; Ojos grandes, sig-
njíicado de idealismo, intereses amplios
y universales: Cejas bien formadas, que
denotan sentido de la imaginación y
belleza y poseedor de mi frente ancha,
en cuya parte superior nos anuncia el
tener una mente realista, práctica y
sentido concreto y su parte inferior
índice de idealismo y atención hacia
el prójimo, constituyendo el triángulo
entre los ojos y la punta de su nariz,
el de una persona equilibrada y ador
nando estas facciones, sus patillas lar
gas, su bigote y su pequeña barbita,
que le daban una herencia de magis
trado y por lo tanto amante de la jus
ticia.

Tanto andar dentro del terreno de
la educación, ofrecía la particulari
dad de adaptarse a todas las circuns
tancias en vez de ofrecerles resisten

Arrecifes (Bs. Aires)

cias. por lo que había adquirido el don
de la diplomacia. Esta comprensión
hacia sus educandos, ayudándolos con
consejos o apoyándolos moralmente,
armonizaba con la intuiciói:i de la justi
cia en el más amplio sentido de la pa
labra, como fuente de toda felicidad,
imprescindible fundamento de toda la
existencia digna y que lo dejaba tras
lucir ante su insistencia sobre la ins
trucción o educación pública, base im
prescindible para toda nación progre
sista. en todo influyente miembro gu
bernamental.

Había demostrado hasta ese enton
ces, poseer un carácter d>? naturaleza
refinada, con cualidades de raciocinio
y lógica y grandes facultades para el
estudio de las ciencias superiores. Pen
sador profundo, buscaba incansable
mente variadas ocupaciones donde su
exuberante imaginación le permitan
emplear sus facultades. Su vocación
máxima fue la enseñanza en toda las
ramas del saber, excelente profesor, po
seedor de la facultad de compenetrar
se del modo de pensar de los demás,
y de por sí un psicólogo natural y un
maestro «n el arte de presentar las co
sas en fomia agradable al que lo es
cuche. Por naturaleza propia, poseía
un espíritu crítico, calculador, buen
razonador y excelente sentido d.e lo
pi'áctico, pensador en grande, usa la
inteligencia, el método y €1 esfuerzo or
ganizado. Toda una fuerte personali
dad, de 44 años, nos habla de por sí,
posedor de una enjundia y fuerza dé
voluntad inquebrantable en conseguir
sus objetivos que serenaba su intenso
pensar la figura inconfundible de su
querida compañera, su querida Ame
lia, ya con 16 años de vida matrimo
nial y que ejercía sobre él, el índice
de confianza natural ante tanta in
quietud en esa mente exuberante.

LA IDEA 9
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Continúan con todo entusiasmo los prc
parativos de la 6-' Conferencia Regional
Espirita de la CEA, a celebrarse en la ciu
dad de Tegucigalpa, las dias 15 al 19 de
mayo, del corriente año.

MEXICO

Durante los días 19 al 24 de agosto próx.
pasado, en la ciudad de Monterrey (L. N.>.
organizado por la Asoc. Civil Mut. "Alian
Kardec'*. de Estadios Psíquicos, que prosi-

LIBRO

RECIBIDO
CAT^OGO DE SELLOS ESPIRITAS

.,brasil, por Mario Duprat Fiuza.
autor. 16 págs. Río de Janeiro,

1972 (Brasil).

^ inundo de la filatelia es el primertrabajo que aparece totalmente consagra
do a sellos exclusivamente espiritas. Lo
integran seis estampillas únicas en el
mundo, donde la temática es absoluta-
mente espiritista, gloria que corresponde
al Espiritismo del Brasil, que por su fuer
za, extensión y realizaciones, ha conse
guido de la iSecretaría de Correos la emi
sión de tales sellos.

JB3. presente Catálogo es ima síntesis his
tórica y biográfica, a cargo de un enten-
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E1 envío de Poní^nrins y Adhostonoí;. a
nombrt- de la Comisión Oníani/adora. qu«^
preside fl hno AKUllar. ralle 4 Culo-
nía SoUj. ComayaKUc:a. D. C Tc^urliíaipa
(Honduríus I.

De Argí-ntína viajará una jniirida (itlr-
gación de nilí-inbrcjs de los arnia^'.s (irf;a-
nismos de la CKPA

de el hno. Joaquín Mscolx'do O.sorlo. .se ¡le
vó a cabo el XIX Congrego Nacional Espi
rita. cuya mesa que ])residló las delibera
clones. Ilustra la fotografía que .se publica.

El suce.so constituyó una jjrueba más de
refirmación idealista en la ciudad de Mon
terrey, en el norte del país mexicano.

//

dido de la materia. El auLor e.s miembro
del Club Filaté ico del Brasil; Asociación
Brasilera de Periodistas Filatélicos; Asoc.
Brasilera de Filatelia Temática; etc., etc.

Los seis sellos espiritas únicos en el orbe,
son: 19, Centenario del Libro de los Es
píritus (18|4|1957); 29, Centenario del Na
cimiento de Luis de Mattos, fundador del
Espiritismo Racional y Científico Cristiano
(3|1|I960); 39, Centenario del Evangelio se
gún el Espiritismo (18|4|1964); 49, Cente
nario del nacimiento de Leoncio Córrela,
espirita y destacado i>oeta, escritor, perio
dista, educador, político, etc. ( 1|9|1965):
59, Centenario de la Desencarnación de
Alian Kardec (31|3|1969); y 69, Centenario
de la Prensa Espirita del Brasil (26|7|1969).

Valioso y oportuno aporte en el campo
de la filatelia el presente Catálogo, y mo
tivo de particular alegría para ios espiri
tas de todo el mundo.

N. C.

i
H<'spoiui'

K«spiiost;i:

Evolución

forni tocios a la búsqueda de nuevas
mn? w A ik vez nos senti-
nnó I ' H fi^ctores Imponderables

presiente que sólo a tra-
In c'onoclmíento, podrá encontrar

sosiego a su Espíritu,
vn "r. 1'̂ experimente ese atracti-
ini.- sugestión en un momento dado de
riionTi existencia, si tenemos en
ho poseemos un psiquismo que de-eclosionar tarde o temprano.
in-> sugestión imprecisa se transforma en
,, mpiilso creciente del alma, a semejan-Aa de como la sed lo es para el organismo

1.S1CO o mejor aun. de cómo el efecto de
la presión ejerce en un recipiente que ha
mnr,. erados de caloríaspioducidas por el fuego.

Pienso que dentro de esta síntesis filo
sófica, se encuentra aquella frase muy usa-
cia en nuestros cHas y que tiene diferen-

n?ga(3o"''"^^ '̂ tiempos han
No obstante, ¿cómo se puede hablar a

alguien de los efectos de una fruta —una
naranja por ejemplo, sin que haya pro
bado su gusto o ni siquiera la conozca'?

¿Que pretendo signixicar con este simbo
lismo?: que la difusión de la Doctrina es
una exigencia del momento.

De esa misma frase podemos deducir
también que, las religiones clásicas que sir
vieron para sustentar siglos de transición
en la evolución humana donde más predo
minaba el misticismo que lo racional va
quedando totalmente superada aunque' to
davía queden x*esabios.

En nuestros días el dogma no resuelve
nada y una muestra de lo que decimos se

vuesta de

•MAIUO i:si SY

V'Uw;' .
p . V «r Matanza» " V (ir Hurnos ,\lres»

La Idea
verifica observando las numerosas escuelas
de enseñanzii común en lo primario y se
cundarlo anexadas a las tareas eclesiásti
cas con el nombre de escuelas parroquia
les. como un recurso de poder sostener algo
que ya no se sostiene, porque no tiene base.

Es asimismo un intento de desafio hacia

la ley de la Evolución, por mantener ideas
y principios religiosos que prácticamente
han caducado.

Los Congresos. Reuniones de Dirigentes
y Mesas Redondas que se han venido reali
zando en los últimos años hasta nuestros
dias, destinados a promocionar el Ideario
Espirita, han cumplido un eficiente come
tido.

Han despertado el interés de buen nú
mero de adlierentes y el entusiasmo por la
Doctrina y sus bases fundamentales; la Re
encarnación, la Supervivencia." su Filosofía
trascendente y sus Mensajes de origen es
piritual.

Esos eventos también han fortalecido los
conocimientos de la masa Espirita, posibi
litando aquiet-ar el interés del público pro
fono y llamando la atención e interés de
los medios de comunicación, aun cuando
un poco lejos todavía de lo que el conte
nido Espirita merece.

29 — Si Ud. cree posible un mayor pro
greso del Espiritismo en nuestro pais, ¿qué
aconseja hacer para realizarlo?

Respuesta:
Comenzaré por decir que el movimiento

Espirita, en particular, el que se encuen
tra nucleado alrededor de un organismo
central integrado por las mismas sociedades
f;ue lo representan en común, está reclaman
do a manera de una exigencia imposter
gable, que todas y cada una de esas Socie
dades, se adapten a una "imiformidad" y
a una "organización" en los trabajos.

¿Haciendo uso de un simbolismo: un re
loj podría dar la hora, si sus ruedas o en
granajes funcionaran a diferente veloci
dad, según su antojo, punto de vista pri
vado, sus caracteres y sus personismos?

Es por ello, condición ineludible que no
solamente los "aspectos externos" o "for
males" estén agrupfados, sino mucho más
el "interior espiritual" de cada dirigente
capaz de "renunciamiento" si fuera nece-
rio; de anteponer el interés y futuro del
Ideal a su personismo y capaz más de amor
a la causa, que a su propia figuración.

Por lo frágiles que suelen ser estos as
pectos de la vida humana y sus veleidosas
mentes, es qiie con buen criterio los her-
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espiritas del Brasil, pai.s que he vi-
fot hace pocos meses, desarrollan enwma frecuente e ininterrumpida, su de.

lectura y comentarlos del

Quiero dejar claramente expresado que
se realiza —como algunos podrían supo

no obediencia a factores místicas, si^
ese Mensaje de alto contenido

inmi ' fortalece y les esclarece .sus•'g , aciones morales, a semejanza del
Se 'impla" momentos despué.s que ésUi
Un „ ""^ciera sucia o turWa, por efectos d,-X^epte imponderable.
2ado „ espiritual poco profundi
cainV.' ® nosotros, les hace las veces de
VPrf„ ^ atencicn. ¡o mismo que de ad-

^•-encia.

porque cada dirigente aun-
cuájp/®^ que sólo él .sabe lo que piensa y
la.<; o, '''U5 verdaderas intenciones y no
las ni ^l^^í'snta, estas últimas a poco que
'^adas ^ ejecute, ya quedaron gra-
tai oii/^ siempre, de manera
Pia n aeberá rendir cuentas ante su pro-Dios que es colmo decir, ante
act¿¿ ^®specto de las motivaciones de sus

í>u?L también, porque nadie
'iue<ítr tener muy en cuenta que en
®Xiepn , plano de vida, es de
Para ^*1 i "obtener" la protección espiirituai
Plazam- y alcances de nuestros des.

ést« ^ sanas aspiraciones, más aún
ai trac!. orden espiritual, con miras
tus. futuro de nuestros e.spíri-

o^er°i olvidar, no dar impiortancia
existo^""®rentes a saber que todo lo que
pirit,,!,®® encuentra regulado por leyes es-
o no *5'"® "O se pueden dejar de lado
Can pueden burlar, sin que no produz-
tlido-i propios efectos, no siempre me-^ o asimilados suficientemente.
Ker PJ^opósito, debemos considerar y te-
otrn cuenta" la existencia de ese
Que ."^"ndo invisible" de seres negativos,viven acosados por las impurezas de

a ]^®^^^"^ientos que tratan de transferir
como una forma de descar-

lév^ ellos y liberarse de las ideas ma-
sostienen producto de su igno-rancia espiritual.

cia seres con mayor o menor inteligen-si con astucia, se mueven como

ia^ invisibles entre los humanos ale-
V fnri moral, las buenas costumbres
trnH normativa de existencia que

Mensaje dejado por ese espíritusuperior; Jesús de Nazareé.
plano invisible de seres negati-

podemos encontrar alguna seme-
iniiQ el de los micnobios por el dañoque procuran hacer, se movilizan atraídos
por la Ley de afinidad.

La no observación a los ojos comunes de
sus presencias, en mutího les facilita su
actividad y movimien+os generalmente "mo
tivados" e Incentivados" por las mismas
laeas y líneas de pensamientos que tuvie
ran en la Tierra y la mayoría de ellos
cuspjuestos a luchar y desarticular toda ac-
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ción o labor humana, cuyo
sfa el Bien

Forman «randf.s fírtjpo.,
tractorc.s de lo bueno, ronvo .suele ,
en nuo.stro plano íi.slco. jjero nin :•»
taja de aquello.s. al po<kr ub.si-rv.u
tras idea.s y niovmilc-nto.s v
cavando aquellos flanco;/ morales
aún dóbUe.s, de nuc*.str;i., ij.i.sada-i
n.-^ciono-s df vidas anter¡urc;s

¿Qur^- n</:nb:c.^ {i;n- ,..-vu.s p"-** '
tales flanco.s morale.s dt'blie.s? Anior V''^'
pió. vanidad, orjíullo. üh.sllnaelon. *
ntsmo. inlraníwKencia. figuración

Aunque no lo jiareciera. e.sos
bles tienen .su prujjla gravitaclDn en «'•
Kre.->o y actividad de! lispiritismo y
e.'jíirita.s en particular y on toda
dad humana.

Por ésto, si qui.siéranio.s ten«'r una
tra" de la i)royecclón moral de lo
e.slamos analizando en bien de nue-str-^^
actividades en el camjjo l!lsi)iríia. no.s baS'
taria recordar aquella frase (ju dice; .
te.4 de que ore.s. vé y reconcilíate con
hermano".

Deduzcamos que de una conducta
y moral ofreceremos no digo inmuni"^"
a esos asedios o acechanzas de esos
tes invisibles negativos, i)cro sí oijondre-
mos una buena resi.'-lencia

Ai re.sjjaldo moral que con su conducta
dfbe ofrecer todo buen espirita para
las leyes e.spirituales graviten en el
greso de la Doctrina E.si:)(irlta en armoni^
y concordan(";a ron lo señalado, ¿qué otros
a-specbos podemos citar?

A) Actos de caridad o solidaridad: Piá^^'
tica en sus diferentes formas, de asistiJ" ^
los desposeídos.

'B) Difusión: Cada sociedad debe contar
con una subcomisión para este fin.

C) Preparación de elementos: Destina
dos a constituirse en colaboradores.

D) Visitas: Periódicas entro las socieda
des, oon el objeto de producir un inter
cambio de los conocimientos y las prác
ticas.

E) Renovación d© Comisiones Directivas:
La experiencia y lo insinuado en cada
oportunidad de renovación de comisiones,
acredita aconsejar o recomendar se mo-
d.ifique el actual sistema de elecciones.

•La usual "lista única" deja que desear,
porque carece de los "alcances" que se de
sean en todas las instancias y no responde
sustancialmente a una forma superior de
lo democrático, pues se presta a confusas
tergiversaciones.

En oportunidad de una asamblea oon ese
fin, todos los presentes y los que no —por
carta— pueden postularse anotando sus
nombres en un pizarrón y seguidamente
votarse secretamente por medio de pape-
litos.

El número de los más votados, corres
ponderá al número de integrantes de la
comisión a elegir, en orden decreciente,
comenzando por el cargo de Presidente.

Si se desea y sólo para este cargo, p'pdrá
hacerse una terna de cuatro de los más

Sigue en la pág. 39
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NO hoy p©or cuna que
del mismo po o

salvadok yh\mso

a
//

Buenos Aires

A . n,^».nido nos recuerda al grande y sa-I n savHMdote XVI v principios del XVII, se
tinco e.scntnr español de íineír de «j* contra el Espiritismo
\r.\ d;ul(, a la ontreteinda tarca d^ los^iedios de difusión, que en un
y vurU-a .sus (ipiniones a través .'irance- prensa-radio v televisión,
país librr coiv.o el nuestro. Uen: a dirigirse a la Ciencia de

Alos Espiritistas, los ataques ^ _ ^ Espiritismo codificado
iihsrrvaí ión y dactritia más mínimo y, como muy bien
por Alian Karde<.\ no nos . completamente libre de aprobar
(lií-o el recordado autor, "cada rje deducir de ellos las buenas
o criticar los i)rincipios del pero es un deber de conci n-
y nuilas consecuencias que s? contrario de lo que es, y para
cía para todo critico seno, el no aecu ignora".
ello la primera condicion es la ae ^ muerte física es una simple

No t s nuesro proposito „e prosigue, y cuya inmortalidad
tran.sfoi inación d? una vida v ¡os fenómenos paranormales,
personal se demuestra a diario na exclusividad a los Espiritistas,
fenómenos que no nos pertenecen los rincones de la Tierra
pu:s se producen, querarnos ® ¿g ja niás humilde choza como
y en todas las capas sociales, de razas y creencias reli
en (1 palacio más majestuoso, sui dis •
giosas o filosóficas. ,;f«ctaciones de los espmtus es tan

La universalidad de las -|gj^T,as toda oposición, por consi-
avasallant:, que aplastan por si Espiritistas para su defensa. En-
guicnte, no necesitan de nosotros ^ razonado de ese mundo ex-
tiamos ya en el conocimiento cienu menos real, que la Cien-
trafísico, poco conocido aún, ¿i-andes prejuicios, va haciéndose
cía, venciendo poco a poco .^psicología, como en otro tiempo lo
cargo de ellos con el nombre de Metapsíquica, etc.
fue con el de M'esmerismo, Ma '̂ne gusto, volvsr a

Es ridículo, está fuera de y ^ momento, ha arrumbado
una polémica que el adelanto cien . ^ „ q^g sólo el oscurantismo
en el antiguo desván de los trastos ¿Qj^.jamente, revivir.
religioso de otras épocas, P '̂®^®'̂ ^^Vpnemos el deseo de enfrentarnos al

Pero si bien es cierto que no . ^eber aclarar que su condi-
distinguido sacerdote, creemos de n ja opinión general de los
ción de tal, no representa en al pensamiento de la Iglesia,
sacerdotes, más aún, que es conti
De ahí el título de esta colaboracio • j^ctores con algunas citas-

Vamos a fatigar un poco a nuesw titulado "RELIGION
El presbítero J. Bonatto ha ese -.^j^gada por los altos cuerpos

y MORAL", cuya publicación ha siav ^ provienen del Seminario
y dignatarios censores de la Iglesi ^ donde haoe pocos años
Salesiano de Bernal, pix)vincia de Bueai giendo.
era texto de estudio y, posiblemente,^ &conceptos:

Tomamos la página 140, y he ^pjcación con los espmtus de
"Entiéndes-e por espiritismo la com.

ultratumba."
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Uefínición de carácter general, Kin particularización. purdc
Aceptable y que se complementa a continuación. <"on ('st:i cxpr .;ívr.
afirmación:

"Es cosa indiidahlc que los cspiritiis ¡ntcrvicncn vn las cosas Jmma-
y que los hombres han ¡nl<'nlado y han Ioí,nado ívstahlrccr (ointi-

con ellos. "

' para refirmai- este concepto, c-xplica:
Lo demuestran; I") La historia sagrada y jiroíana. al en.'- ñar

ros que ya en los tiempos más remtitos había adivinos y i)itr)nisas.
2-') Las leyes de la Iglesia contra la magia y la hcchit-cria; r.os
'"elatos evangélicos e históricos referentes a la jyo.'-í sion diaijolira y las
despectivas pie.scripcionís del ritual; 4") Los relatos de algunos misio-
diercs, quienes aseguran que los idólatras vinculan .--u culto a mías nía
i'avillosas prácticas diabólicas, consiguiendo de sus divinidades orácu-

y otras muy variadas manifestaciones."
Satisfecho nuestro buen Presbítero ron las razíjnes (ti cpie basa su

<;onclusión, concluye con esta estupenda declaración;
"Fs, pue*:, cosa comprobada que existe un espiritismi»; existe en

mente de los que intentan c;>nuinicar con los cspiritiis. y existe en
ía realidad de los hechos." ísic).

Pero, sigamos un poco más en la amable cominuiía del autor (pie.
después de explicar en forma muy aceptable lo (pie es un mtklium
pasa luego, demostrando que conoce la materia, al dctalk^ de los hechos;

". . .levitación de la mesa, movimiento espontáneo de objetos, me
sas, muebles, utensilios que se desplazan, instrumentos musicales quj
suenan .sin que nadie los toque, sensaciones de manos invisibles que
tocan, traslados de objetos de una habitación a otra; desaparici()n e in
troducción de objetos de una estancia herméticamente cerrada; apari
ción de fantasmas o de sombras, humanas impalpables pei-o cajmces de
ser fotografiadas y dejar alguna huella de sí."
A esta sensata observación, le sigue la justa y valiente afirmación;

"Con todo, considerados en conjunto, tales hechos nr) pueden po
nerse en duda y dan lugar a una muy seria cuestión en torno de la
naturaleza de los mismos."

Continúa luego con los fenómenos de orden intelectual, y son sus
propias palabras;

"...médium que da unas respuestas que no podría dar en estado
normal; manifiesta cosas ocultas y anuncia la muerte o la enfennedad
de una persona ausente; disputa sobre ciencias desconocidas; habla en
idiomas jamás aprendidos y revela secretos íntimos, que el interesado
nunca habría revelado a persona alguna."

"No todos esos, hechos son igualmente ciertos. Al leer las reseñas
de las sesiones espiritistas, conviene tener muy en cuenta la alucina
ción de los concurrentes y el fraude, consciente o no, del médium."

Aún cuando con lo expuesto hasta aquí, ya se haya cumplido nues
tro cometido, no nos podes sustraer al deseo de publicar algo del "Jui
cio Mor>al del Espiritismo". El Presbítero Bonatto transíiribe el decreto
cíel Santo Oficio de fedha 24 de abril de 1917, que contiene la opinión
oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre este aspecto de
nuestra filosofía, y que pocos Espiritistas conocemos.

"A la duda si es lícito con intervención del médium, como le llaman,
o sin ella, empleando o no el hipnotismo, asistir a cualquier conversa
ción o manifestación espiritista, aunque tengan apariencia de decencia
y piedad, ya preguntando a las almas o espíritus, ya oyendo sus res
puestas, ya mirando tan solamente, aún protestando tácita o explícita
mente no querer parte algnjtna con los malignos espíritus., la S. C. res
pondió "negativamente en todos los extremos". Hasta aquí el decreto.
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Y vamos de .sorpresa en soipresa: Veamos la interpretación que el
nu'fablc Prí^sbitero J. Bonatto hace del citado decreto y el juicio que
le nicreco;

"Esto (h-creto dio un golpe certero al espiritismo en cuanto preten-
d establ ecer comunicación, entre los hombres y los espíritus malos (!).
Si ria, con todo, un error querer ver en dicho decreto un juicio doctrinal
iceira de la naturaleza y las causas de los fenómenos espiritistas o me-

(iiunicos. I.a Iglesia no afirma que los espíritus malos intervengxin en las
práetieas i'spiritistas; le basta saber que pueden intervenir en ellas y
o_ur las sesiones espiritistas son incentivo de esa superstición. Es. ade
mas. innegable el daño enorme que en todo caso produce el espiritismo.
Adoniá.s de perturbar la mente y la conciencia, la práctica asidua del
espiritismo deivjiera en ima necesidad irresistible, en una pasión mor
bosa. (pie conduc.' a verdaderos y propios desórdenes mentales y cons
tituye un i:.>Iigro para la fe y las buenas costumbres. De aquí la conve
niencia del citado decreto."

No olvidemos que detrás del buen Presbítero están las censoras au-
ti.rielados do la Igle^da. a las que debe hacer ciertas concesiones y tene
rlos la iniprosicin de que tiene que hacer equilibrios para no desatar
contra ol el poso de la autoridad superior. Con todo, (consigue su objeti
vo V salo más o menos bien cohonestando su propia opinión con la
oficial, y dice;

"En rt^sumen; El medianismo. ejercido con finalidad espiritista, o
s a para establecer comunicación con los espíritus, es ilícito; aplicado
(:>ara obtener resultados ciertamente superiores a las fuerzas naturales,
es también ilícito; restringido a sus naturales límites y excluyendo
toda intenoi(')n de comunicarse con los espíritus (!), no puede llamarse
ilícito en sí mismo, pero la Iglesia lo proliibe a aquellos que no tienen
!^eri(is y especiales motivos a. causa de los gravísimos peligios morales
y físicos que drl mismo se originan."

Mucho habría cpie decir sobre todo esto, pero no es el objeto de
esto trabajo.

Nos hemos tomado toda esta molestia para ilustrar a nuestro esti
mado crítico, .?1 sacerdote que ostenta como segundo apellido el del
grande y satírico escritor español.

La Iglesia, señor, por intermedio del presbítero J. Bonatto, certifica;
"Que existe un espiritismo en nuestra imaginación y existe en la

realidad de los hechos. Que hemos intentado y logrado establecer comu
nicación con los espíritus, y que ello no pu^e ponei-se en duda.

Además, por si esto fuera poco, también sostiene que;
"La Iglesia no afirína que los espíritus malos nitervengan en las

prácticas espiritistas."
Sin duda alguna: "No hay peor cuña que la del mismo palo".

¿Por qué Fuma Usted?
Si fumar es sucio.
Si fumar es molesto para quienes

están a su lado.
Si fumar es mal oliente.
Si fumar es una fisonomía grotes

ca.

Si fumar es ingerir alquitrán can-

Y, sobre todo, ¿por qué fuma usted, que es un ser humano y que se
cree un ser superior, si el humo del tabaco es resistido por todos los
animal(3s, que —según usted— son seres inferiores?

cerígeno.
Si fumar es costumbre de salvajes.
Si fumar es observar un veneno

triple.
Si fumar es transformar una for

tuna de miles de pesos en hu
mo y enfermedades.
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EDITORIAL

lte4M»l*dH««ÍÓll «l«>t 11114'Kf 1*4»

x>laei«ir4» AIJ.AA' KAIIIIf:i

El 31 efe Marzo de 1974 se cumplieron 105 anos de la desencarnación del
Maestro Alian Kardec, codificador del Espiritismo.

En la fecha, aquí en Argentina, y simultáneamente en centenares do enti
dades y publicaciones espiritas del orbe, so recuerda el tránsto de tan egregio
Espíritu del plano físico al espacial. Por ello, todos los espiritistas que de verdad
se han identificado con el Maestro, tributan en esta oportunidad el profundo
reconocimiento por la Obra legada, en rigor, real SUMA de enseñanzas para el
espíritu del hombre.

Mas esta recordación del gran misionario que fue Kardec no lo es en el
homenaje a su memoria exclusivamente, ni en la reiteración do conceptos de
exaltación y gratitud; tampoco en nueva reproducción de su biografía personal,
ni caer en la acostumbrada repetición de frases desprovistas de las connotaciones
que las torne siempre vivas y rectoras.

Nuestra presente recordación será recordando aspectos no siempre tenidos
en cuenta por el adoptado y pensamientos que fundan toda una filosofía del
verdadero practicante espirita.

Comenzamos, pues, con el ¡uicio de verdad sustentado por el Maestro, a
objeto de no incurrir en error y legitimar cuanto el Espir/tismo como Saber,
establece:

"No nos erguimos en árbitro supremo de la verdad y a nacJie decimos
cree en tal cosa, porque nosotros así decimos. Nuestra opinión no pasa
de ser a nuestros ojos una opinión personal, que puede ser verdadera o
falsa, dado que no nos consideramos más infalibles que cualquier otro"
(A. K. El Evangelio según el Espiritismo).

Tal afirmación revela la profundidad y seriedad del pensamiento karde-
ciano y la admisión por sí de la relatividad de los conocimientos. En otros térmi
nos, el Espiritismo en cuanto es un Saber, posee una parte de la Verdad, sin duda,
de extraordinaria magnitud, en cuanto configura una auténtica revelación respecto
de lo que hasta la aparición del mismo, fue desconocido, ignorado, tergiversado
u ocultado. Pero siempre, una parcela de la Verdad total o absoluta.

Ello lleva a los espiritas a cultivar la prudencia en orden a sus afirmaciones
y a ejerci'tar el hábito de profundizar el conocimiento verdadero de las cosas.
Lo contrario supone caer en falsedad o error, cuando no en fanatismo.

Nunca más vigente esta recomendación del Codificador:

"Mirad y observad todo; porque seguramente no lo habéis visto todo"
(A. K, Libro de los Espíritus).

En esta recordación recordamos el carácter racional, universalista y progre
sista del Espiritismo, como el método empleado por el Maestro en la elabora
ción de la Obra base de la doctritia. Apeló al concurso de todas las disciplinas
del Saber de la época, se sirvió de las ideas contenidas en éste y sustentado
en las enseríanzas de los Espíritus comunicantes, recurrió al procedimiento de
ia confrontación, que diera por resultado la veracidad de todc aquello que por
vía de revelación fue recibido.

De donde, señalamos nuestra correspondencia total con. el pensamiento,
método y objetivos del Codificador, presente en la siguiente definc^ción:

"El Espiritismo no eleva, pues, a principio, sino lo que es demostrado
con evidencia, o lo que resulta lógicamente de la observación. Tocando
a todas las ramas de la economía social, a las cuales presta el apoyo de
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sus descubrimientos, siempre se asimilará todas las doctrinas progresivas,
cíe cualquier orden que sea, que hayan llegado al estado de "verdades
pácticas" y hayan salido del dominio de la utopia; sin esto se suicidaría,
pues cesando de ser lo que es, desmentiría su origen y su objeto pro
videncial.''

"El Espiritismo, marchando con el progreso nunía se desbordará; por
que SI nuevos descubrimientos le demuestran que está en el error sobre
un punto, se modificará sobre ese punto, si una nueva verdad se revela
ra, lo acoplaría ". (A, K., El Génesis).

Dicha afirmación kardeciana caracteriza la universalidad del Espiritismo y
la dinámica evolutiva de su conocer y quehacer. Encerrarse herméticamente en
los confmos de la obra del Maestro y no trascenderla para acrecentarla con las
aportaciones del progreso del Saber general, es no comprender y traicionar
esta categórica sentencia del grande vÍBionario de Lyon y sumirse en quietismo
doctrinario, equivalente a un suicidio ideológico, acorde con la propia exore-
sion del Codificador.

Por ello recordamos esta aptitud filosófica de todo verdadero adepto es
pirita: Avanzar siempre en el conocimiento de todo cuanto Es y se Da, y acre-
crecentar la cultura espirita con los aportes de la cultura universal. Así ubica
do y preparado el hombre, en la búsqueda incesante de la Verdad, alcanzará
el esclarecimiento de su propio gran misterio: conocerse en su esencisl'
espiritual y eterna.

Esta condición racional y progresiva del Espiritismo, hace recordemos la
permanente advertencia del Maestro referente a la autenticidad de las comu
nicaciones y decidirse siempre por el rechazo de diez verdades antes que
aceptar una mentira.

Advierte claramente que en

"cumplimiento de los designios del Creador, no podía la Doctrina
Espirita ser obra de un solo espíritu ni de un solo médium'. (A. K., El Evan
gelio según el Espiritismo.)
Esía prevención implica todo un método de investigación en la práctica

de la mediumn^dad y relaciones con el mundo de los Espíritus. No aceptar nada
que no haya sido previamente sometido a los recaudos de la verificación y
autenticidad de las comunicaciones. Es imperativo de la hora que vivimos en el
ámbito de lo estrictamente espiritista estar alertados sobre el origen y legi
timidad de lo mucho que circula y se atribuye a fuentes espirituales.

Es dado registrar una verdadera infestación de mensajes y libros de na
turaleza mediúmnica, firmados por entidades de nombres sonoros o exóticos
y ubicados en planos de elevada jerarquía esplriftual. Literatura que enfoca los
más diversos temas, trata de las materias más inverosímiles, cuando no incur-
sionando muchas veces en los campos del vaticinio y revelación del porvenir.

Recordamos al Maestro, sobre el particular:

"Mientras más se reflexiona sobre las consecuencias que resultarían
para el hombre el conocimiento del porvenir, m'ás se comprende lo sabia
que ha sido la Providencia en ocultárselo. La certeza de un conocimiento
feliz le sumiría en la inacción; en el abatimiento ya de uno desgraciado
y en ambos casos quedarían paralizadas sus fuerzas. He aquí porque eí
porvenir no le es revelado al hombre más que como un fin que debe
alcanzar con sus esfuerzos; pero ignorando la serie de peripecias porque
ha de pasar para lograrlo." (A.K. Libro de los Espíritus).
Y vemos cómo hoy esta exhuberante literatura de origen mediúmnico, no

solo profetiza acerca del futuro del hombre, sino que alcanza también al planeta
y el mismo Universo a que pertenece.

De donde, recordamos en esta recordación la cita del Nuevo Testamento
a que apela Alian Kardec, para fundamentar esta indiscutible postura doctrik
naria, hoy tan olvidada por los practicantes espiritas:
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"Amados, no creáis a todo espíritu, smo probad los espíritus si son
de Dios; porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo" (S. Juan,
Epist. l'\ Cap. 4, vers 1)

Además, esta abundancia de productos atribuidos a los Espíritus y obte
nidos por vía de la mediumnidad, está invalidando a aquellos otros genuinos,
de autenticidad comprobada.

Definitorio es el pensamiento kardeciano:

"Los fenómenos espiritas, lejos do acreditar los falsos cristos y los
falsos profetas, por el contrario, vienen a darles el golpe do qracia No
pidáis al Espiritismo ni milagros ni prodigios, porcjue rleclara formalmente
que nos los produce. . El Espiritismo viene a revelar osa otra ratecioría
mucho más perniciosa de falsos cristos y de falsos profetas cjuo se en
cuentran, no entre los hombres, sino entre los desencarnados: os la de
los Espíritus embusteros, hipócritas, orgullosos y pretendirlos sabios, c)uo
de la tierra han pasado a la eternidad. . ." (A. K. El Evangelio según el
Espiritismo).

Concluímos recordando en esta recordación de nuestro Maestro Kardec,
cual la conducta del espirita practicante frente a las tendencias e inclinacio
nes de su ser moral, como respuesta única a una segura asimilación de las
enseñanzas de la Doctrina de los Espíritus. Corregirse en sus pasiones, modi
ficar sus pensamientos, cultivar las virtudes del bien y la humildad. Ser fuerte
ante las solici.aciones del mal y del error. ¿Cómo? Aplicando hasta ahora el ¡n-

•sustituible método de la educación.

Sostiene el Codificador:

"A la educación toca combatir esas malas tendencias y lo hará pro
vechosamente cuando esté basada en el estudio profundo de la natura
leza moral del hombre" (A. K. Libro de los Espíritus).

A ciento cinco arios del retorno al mundo invisible del Espíritu de León
Hipólito Denizard Rivail —Alian Kardec —, y a ciento diecisiete años de la
aparición de su primera obra: El Libro de los Espíritus, decimos y afirmamos
que el Espiritismo constituye una verdadera doctrina filosófica y ética para el
devenir moral y espiritual del hombre.

Siendo doctrina todo aquello que es objeto de enseñanza o lo que puede
ser enseñado, la realidad del Espíritu inmortal, base de la filosofía espiritista,
representa su principal Verdad a enseñarse y ser aprendida por el hombre.

Por lo que, en esta recordación, recordamos que el Espiritismo es una Doc
trina de Verdad, para total beneficio del espíritu encarnado de la criatura hu
mana, cuando ésta es iluminada por ella.

Esta recordación del Codificador en un nuevo aniversario de su desen-
•carnación, deseamos sea:

NO, un homenaje, pues seguros estamos que Alian Kardec no lo
aceptaría;

NO, la reiteración de una biografía más, dado que descontamos todo
adepto la conoce;

NO, un repetir las frases de sLiampre, carentes de vivencia, cuando
no la insufla el real espíritu de Verdad y practicidad;

SI, recordar, recordando aquello que nos conmueva en nuestra iner
cia ideológica y nos señale la aptitud de todo espirita en servi
cio del Bien y de la Verdad;

SI, recordar, recordando, como vencer en la batalla de nosotros mis
mos, por educación de nuestra interioridad moral.

Al maestro Kardec, de cierto, habrá de agradarle, en el s^upuesto de qua
aun more en la vida espiritual, este modo de pensar y de sentir nuestro, cuando
deseamos recordarle en profundidad e identificación con su Espíritu y su Obra.

NATALIO CECCARINÍ
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co T ARIOS

MES DEL LIBRO ESPIRITA

I itm l<>s t el íucs de tiene una siu.nifiedeión especiai:
lo npirieion del /.//}/{() /)/; /.(1S ISPinriVS, de Alian Kardee, ij que es la
Imse filosi'iirti fir la ntielrimi F.spirila.

í n /S dr abril, del afut mil oeluH-ienlos- eineuenta y \iete. el mundo asiste
al (idi eniinirnto dt ima miera Luz. aíiuella (¡ue /o.v K.t})irittis a través de sus
inei)\ai,'s rciopUidas y si\ten¡atiza(h>s por el Maestro, t iene a revelarle el verda
dero M-ntulo dr la vida y paro ¡o hinnonidad <pie alberga, su origen, naturn-
Irz^i y dr\fiiii> es¡)iritual.

.\ini(d fnas oportuno entonees (pie haber desi^^nado al presente mes de
abril, tonto rl MI.S PEI. IJlifíO ESPIRI ¡\\. ))or la.s^ autoridades de la Confe
deración l'.spiriti\ta Argentino, en base a tota feliz inieiativa de su ^eeretaría
de l.ditorial. Y la eont))laeeneia ex))erimeittada al re<^isfrar el eeo que la idea
lio tenido rti ra.si todas las entidades afiliadas. lj¡ ntayoria ha vibrado en armo
nía con el objetivo (pie se ))ersi^ue eon su eelebraei(hi. la de dar nacimiento
o la l-.ditoriol de /./ c;/C.-\ coit la edición de las Obras Comph^as. de Man>iel
S. rttrleiro. como coit la honda iraseetulencia que patui el Espiritismo tiene ta
ifuha de fquiricit'm del primer volumen de la Codificaci(m Kardeeiana.

llcuitioitcs. mesas redondas, actos cuUtirales. festivales, etc.. tíxlo aquello
(¡ue posibilita la ))resencia de los ade})tos en torno de un propátifo myble:
recordar y promocionar el Libro Es))írita. Híwer (pie ('ste se difunda cada vez
vais, sea occcsiblc ))'ira todos los recursos, ilumine con sus enseñanzas a t(xl:i
criatura (pie recorra sus náninas.

Abril este año adviene con una connotacithi particular para todo el adop
tado: es el MES DEL LlimO ESPIRITA. Yesfuerzí^s. actos, difusión, y entrega
plena se conjugan en este servicio por servirle y exhortarlo. Toda la actividad
es))irita del movimiento (pie orietüa la CEA prestando su colaboración para
fer alcanzado este objetivo. El TJBRO ESPIRITA por esta vez. en Argentimh
tiene un mes (pie lleva su nombre. Para todas. ABRIL ha de ser inolvidable,
dado (juc se ha trabajado en favor de un elevado fin cultural.

El LIBRO ESPIRITA fuente de c(mocimiento y de orientación ética del
hombre, echa las bases de la cultura del porvenir y de la nueva sociedad moral
u fraterna del mañana.

DESTINO ESPIRITUAL DEL HOMBRE

Son frecuentemente consultadas aquellas enseñanzas dictadas por Espíritus
que ya tienen consenso universal respecto de la autenticidad de sus dictados
mediúmnicos, como así de su conquistada elevación como tales. Son ellos, a
•modo de ejemplo, Imperator y Rector, el Padre Germán, Emmanuel y Andró
Taiíz, el Oriental, etc. Entre vuichps así reconocidos, hallamos a Silver Birch, el
es\^íritu indio guía del Círculo cíe Sesiones, del hogar de Hanner Sivaffer, en
T.ondres, cuyas luminosas enseñanzas han sido recogidas en varios tomos y
(hdo la vuelta al mundo, procurando esclarecer el espíritu del hombre y con
tribuir a la armonía y compretisión entre todos los seres, aflorando en una
humanidad mucho más fraterna y feliz.

Desgraciadamente, pocas son las versiones en castellano que nos coloquen
en lelacion con la sabiduría de este Guía E.spiritual, pero merced a la editora

liA IDEA 19



"Voz ¡ufonmitivil ytic Mcxico. coiiltinios fon toltinirnrs <imlrnii mh' ^
ri(jtiez(i ele conocimientos, tj tninhicn. o los rcHcvadns mmi ulariits di
C. Miranda, en la revista "Reformador . de Ri<> de Jaiu i¡ i>, ii>iníono'>. j
ira^mcnt'iriameule. contado con cuanto nos tiastnitr di sdc ¡ni • '
fS})íritu de Silt er liircli. t .1 t , »•("

^íotiva este comentario nuestro los csftictzos itci lu-mhrr di la tU rru 1
prolongar su estadía en ella, vencer cuanto se opnnr n , s^• 'nu rstnil 1"
llámese enfermedad. t:ejez, o murrt''. Indudahlam nti- ifnc 1,,^ ¡nonirso'' d' ''
ciencia han posibilitado a hi criatio'a humana erradicar niuchus di' los
nue a lo lar'̂ o de la historia cohranni su cuota de 1ictiiuas: ¡frslcs-. crde"'^" "
des vArósicas. desastres atmosféricos, etc. Vrcvem imu-s. hi'j,irnr, ahra^^ de
iiiería, alimentación, confort, han pcrndtido. al menas, rn los ¡mísi \ nuí"
liados técnica ij econé)micamente. u^randes triunfos, tj asegurar ¡¡ara el honi
disponer de inai/ores elementos a su servi( io. cttidado de la salud 1/ itrolon~'i
ción de Ui existenria. ¡{esta, en cambio. •j,ran(h s ¡xncinnrs de uurstro pía'*' /'•
en ri'̂ or, sus dos ter<-eras partes, (pie todet ia no expet itucnlmi rsins hcncli' '"''
y sucutnhen sus comunidades ante l<>s estra'/.os de la misrri'i. cxptolai
hambre if enfermedad. Jm ju.s-ticia no ha llegado a esos lui^urs ,, uo por
Irariedad divina. si)to por egoísmo de los hombres c i'̂ nnnniria de esto '̂
cuanto a su n.aluraleza tj deslino es})iriltuil.

Jai sabia palabra de Silver liirch ante estos ctnitinuados rslucrzos. des( <
lue^o naturales y lógicos, de preteiuh'r exfetuler los términos di' yu t ida e" '
mundo físico, advierte tpie "rl destino cid li()iiil>rc no es al(;iM/,,ir la
lidacl lorrcna . V repitiendo casi literalmente lo (¡uc dccia S. lit rnardo. '/'''
"los hombres tienen la locura de amar sus propias cadenas , csdarccc el error d(
los individuos (pie se aferran a lo material, trabajando ))ara todo cuanto í'"»' o'
este mundo, (xmio si nunca fueran a abandonarlo, (on olvido fot ,! de (pn'
finalidad real no es couípiistar ¡a inmorlalidad a(pi¡. sino donde /r correspo^uh
por su propia esencia y trasceiulencia: en la es))irilualid:id.

Indiscutible es y sobre el particular la doctrina espiritisla arroja suficicnfi
luz, para ser comprendida la raz(hi de ¡a existencia hum.ina. el paso de los espí
ritus por la tierra en estado de encarnadina, a objeto de alcanzar ¡)or el apren
dizaje, depuraciím y realiz:íción, su verdadero ])ro<i.reso como ser moral y es))i-
rita. Por ello, Silver Birch, alecciona, (¡ue "el pasaje ¡)or la I ierra, en un cuerpo
físico, es de extrema impoiiancia para la evolucicu) dd ('s])írHu inmortal, ¡¡ero
el proceso renovador de la muerte también es necesario .

¡ignorante de esta realidad en cuanto a sí ndsmo. su razón cxistenda! '/
ohietivo de su '¡)ro])ia evolución, hace (pie el hombre entre en una terrible con-
ivsúm de valores, resultante del temor ante l/i idea de la muerte, el fin de
lodos sus amores y cosas (pieridas. Tal desconocimiento y miedo hace (¡ue se
aferre a toda costa al cuerpo de carne (¡ue lo suslenfa en calidad de enle reen
carnado y procure af^uzando y perfeccionando loda técnica. ))roloii<j:,(ir cuanlo
más su. estadía en el mundo de la tierra.

Esta conmovedora verdad observable en Im bicha ))ennanenle del hombre
contra la enfermedad, la vejez y la muerte, justa en correspondenci'¡ con (d
tural instinto de conservación y cuidado responsable del cuerpo cpte le sirve de
vehículo de experiencia en el campo de la materia, puede comprenderse y jus
tificarse en quienes poseen ignorancia de su destino espiritual, pero no halla
lógica y excusa en acpiellos que admiten la realidad inmortal del ser, su sobre
vivencia tras la muerte física. Y así es dado observar a espiritistas, como cre
yentes y adeptos de doctrinas y escuelas religiosas y esotéricas, padecer de
iguales estados negativos en lo mental y afectivo, y se los ve compoiiándose
como si la existencia terrena no fuera a tener término.

Todo afán, todo sentir, todo actuar, lo es en funciórn materia, c(m olvido
total de ese mañana que les aguarda seguro en ese otro plano de vida espiritual.

Y entonces, nunca nuís oportuno, en esta consulta a los Espíritus de eleva
ción, como lo es el de Silver Birch, recordar su sabia advertencia: "el destino
del hombre no es alcanzar la inmortalidad terrena".
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AUGE DE LA LITERATURA MEDIUMNICA

i'fri'^iniuhi en la Con¡i.sión Directiva de la CEA y sanciinuuhi por el Consejo
l'ederal. ha sido con.sUttiida utui Comisión Es¡H'CÍal para estudio del Libro
Medithnnico y toda literatura (¡ue se atribuya al mundo de los Espíritus.

I-'úndasc esto resolución en la necesidad de tomar recaudos ante el auge
i/ue esta tomandt) la edición de libros e.scritos por vía mcdiúmnica. como la de
fclU'tos. luyas, nunisajes. etc.. firmados por las más diversas entidades espiri-
tuales-, ( (nuu'idas unas, otras no.

De tin tieni¡)o a esta ¡¡arle, sin ¡¡retender todavía sospechar en un negocié)
de editoriah's. el mercado Iccior, principalnwntc el espiritista, se e.stá inundando
de obras atribuidas a los Esjúritus y recibicUus a través de diferentes médiums.

Se trata, indudablemente, de un fenómeno svK'iorreligioso. Lo metafísica.
( uando elaborado en base a dictados del ''más allá", asume ¡Hira grandes secto
res de creyentes el carácter de revelación, y las materias que trata y el pensa
miento ex)nies-to sobre ellas, adíptieren c(yndición de definitivo.

\o vamos a caer en el error de negar la posibilidad de la revelación de los
Espíritus a través de la mediumnidad y el inmenso s(d)er (pw ha sido atesorado

<1 través de sus enseíuinzas. Iai Obra de la Codificación, aparte las ideas y comen-
tarios de Alian Kardcc. es rcalnwnte un compendio de dictad(^s espirituales, a
tal modo. i¡ue el Espiritismo aparece en el mundo para beneficio de los hom
bres, como la "tercera Revelación",

l<iU(dmente, no incurriremos en la equivocación de invalidar cuanto por
esta vía ha sido recibido, ni recímocimiento a médiums notables y auténticos,
(¡uc los hubieron en tiulos h^s ticmf)os. Tam})(u-o iíinorarenws la vasta obra del
nu-dium Andrés Jackson Davis, o la de Stainton Mo.ses, o la de Chico Xavier,
o la de Rufina Koegerath, o la de Rosalía Vázquez de la Torre. La nómina
ah-anza a decenas de dotados ex(piisitos, por (myo intermedio el mundo de los
E.s})íritu.s hizo llegar .sus enseñanzas. Pero, como en todos los órdenes de la
vida, parídclamentc, aparece a(iuello que no es atiténticw y trata de aprovechar
cuanto lo verdadero ofrece para cubrirse con sus i>estiduras.

El Brasil Espirita, por ejemplo, obliga en estos momentos a la necesidad
de colocarse en estado de alerta. Una cantidad- asímdjrosa de libros, folletos y
hojas con nu'nsajcs, provenientes de todos .sus puntos geográficos, firmados por
apóstoles, o entidades que tuvieron nombradía en. la tierra; otras, totalmente
desconocidas, y a través de decenas de médiums, los más hasta ahora ignora
dos, están llegando a nosotros, circulando y sorprendiendo a tnuchos ^

Obras de cuño moral y evangélico, o de carácter revelatorio y profétieo,
o de índole filosófica y científica, como igualmente, una literatura dedicada al
mundo infantil, llegan óptimamente impresas y bellamente presentadas, con
el testimonio de ))refaciadores de turno, como siendo genuinamente de ori<fen
espirita. ^

No sólo del Brasil nos llega esia })rovisión constante de literatura mediúni-
vica, sino también de México, abundcrntes folletos y libros recibidos por vía
mediúmnica y muchos de ellos, atribuidos al Maestro Jesús.

Aquí en Argentina, el fenómeno todavía no acusa síntomas de preocupa
ción y decidir a ponerse también en guardia. Pero hubo material que circuló,
sobre el aud no abrimos juicio en cuanto a su autenticidad, pero si se registra
el hecho, es en bien de un juicio de valores igual para todos.

El Espíritu de Verdad en el Libro de los Médiums, de Alian Kardec, se
refiere a las mixtificaciones, o bien sobre todo aquello que pueda inducirnos a
error o falsedad. Señala el Codificador que "las mixtificaciones son uno de los
escollos más desagradables del Espiritismo práctico' y recurre a los Espíritus
en procura de un método o de los medios para resguardarse de ser victima, de
las astucias de los espíritus mentirosos. Lo "invisible" responde: "Si acogiesen
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Séptima

MESA REDONDA de la CEA
Durante los ciias 16 y 17 de marzo, en la

ciudad de Tandil íProv. Buenos Aires i, se
llevó a cabo la VII MESA REDONDA DE
LA CEA, oon los auspicios de la SOCIEDAD
DE ESTUDIOS PSIQUICOS Y FILOSOFI
COS, de esa ciudad, y cuya Comisión Orga
nizadora, presidida por el hno. Pascual A.
Forchinítti, cumplió con todos los recau
dos que hicieron posible la realización de
la misma.

La C. Organizadora estuvo constituida
por los hnos. Noemí Leguizamón; Raquel
B. de Forchinitti; René Giancaterino; Te
resa Forchinitti y Florentino Blanco, y fue
ámbito el amplio y hermoso salón de la
Sociedad de Estudios Psíquicos y Filosófi
cos.

El Presidente de la CEA ijronunció las
palabras de apertura, que se publican en
lugar aparte, seguido del discurso a cargo
del Pte. de la C. Organizadora, Pascual A.
Forchinitti.

Representaron a FESBA, de Mar del Pla
ta, José Cambóh; a LUZ, JUSTICIA Y CA
RIDAD, de Capital, Alfredo Sainz y José
Mariani; a ALLAN KARDEC, de Mar del
P-ata, José TabarozzL; a JUANA DE AR
CO, de Bahía Blanca. Jacinto Izquierdo;
al INSTITUTO PLATENSE DE CULTURA

I SI'IRITA. (ir La Plata Ad<la A. Kvqui-
v<i; al iNsrrrrro >iari'latense dk
( ULTURA ESI'IRITA, (lo Mar (iol Plata.
ItoluTto Lt'HH', Arniando (wMizah'/. y i'spo-
sa; al INSTITl TO AR(;ENTL\0 DE ( I L
TURA ESPIRITA, de C;.tpital, SanliaRO A.
,*»irio y Frrnaiula (liaiK-alcriiio; a la SO
CIEDAD ESI'IRITLSTA <"I LTI RAL. do
Tres Arroyos Victor llin;»! ^Jarin; a

. de San Ca-
yctaiKJ. J. Villarr«'al <• hijo; de II.ACI.A L.^
L/\ VERD.VD, <i»' Halcaicf, .losr S. ( anoUcs;
de HACIA U. PR0(;RES0. de Lobería.
Martín Climcnt, Aifrrdo .Mile.si y José Raúl
Arroyo, y de AMALIA I>. SOLER, de Mar
del Plata, .'\ltio .Marino.

El ijrinier ])anel, que trató la Función
social del Centro Espiritíi en cl lionibrc- y
•su entorno, fue integrado i)or los hnos. San
tiago A. Sirio, Raquel B. de Forchinitti, Ro.
berto Leme, Juan Cambón y Armando Gon
zález. El segundo panel, que trató la Fun
ción .social del Centro F^spírita en el Pue
blo, .se constituyó con Io.s hnos. René Gian
caterino, Santiago A. Sirio, Armando Gon
zález, Raquel B. Forchinitti y Aldo Marino.

La noche del .sábado .se realizó una in
teresante reunión con el público asistente,
en base a Preguntas y Respuestas.

con reserva y desconfianza todo lo ciuc sc separa del ()bjel() eseneial del I'spiri-
tismo, los Espíritus ligeros no les engañarían tan laeilmente .

El. Maestro Kardec, previene eon elaridad acerca de la proclivAdad del.
hombre para aceptar todo entinto se le ofrece por vía ?nediihnnica, ruando re
nuncia a la razón crítica tj coloca en su lugar la fe ciega: ' No dejarsi,' cegar
nunca por los nombres que toman los Espíritus para dar una apariencia de
verdad a sus palabras; desconfiar de las teorías y sistemas cicntílieos aventu
rados; en fin, de todo lo que separa del. objeto moral de las nianiíeslaeiones.
Podríamos llenar un volumen muy curioso con la historia de todas las mistilica-
ciones que han venido a nuestro conocimiento .

Por ello, ante auge tan significativo de una literatura de naturaleza
mediiímnica que es dado observar, resulta oportuna la resolución de los oiga-
rrisnios de la CEA para constituir una Comisión Especial para que estudie [j
dictamine hasta dónde sus conocimientos y tomando los recaudos del método
kardeciano, acerca de cuanto de legítimo o de espurio ofrece esta abundante
producción atribuida al "más allá".
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CONCLUSIONES de la VII MESA REDONDA de la CEA
CELEBRADA EN LA ( II DAD DE TANDIL LOS DIAS 16 Y 17 de MARZO DE 1974.

FUÑÍ ION SOCIAL DEL CENTRO ESlIRITA
en el hombre y su entorno

/./ í rntr,, Kv/uri/»/ nvrrr un,i fumun, so,i,,' pronresist,, y c.cUmcccIora. anori,mdo
. ,j ,o.ur,t,n ,i los prohicvws „m' cnfunta el homhrv en wui sociedad

ionflu tuulu vor l„ .omiu.t., ,lel mivr,,,, hovthre que la ,omtituye. a través de la acción
rdwalna i/ ,ulfural ef,ceñir fun,lamentada en la.'< altos postulados de la Doctrina de los
r \l>irilu\. ,iue se endencia.

. .. .1 ..ul.vuluu, por la clara conciencia „ue le es dado adiiuirir de su propio origen,
naturaleza t/ ilestmo. ij su conduum de ente lihre ij rcxponsahle
f.i l.i f.miiii.i. ,pie. integrada por ntiemhros esclarecidos ví- rcníi'., . . i i- j
sr. -n ,le dula básica ¡H.ra ,ina sociedad ann'inin^ '
.1. , lu i. nl,.j ,„mlnulm,.<

• «' ^
<t. «i ti.duio. por lo consiguiente como tina de lav inr,,,,,. i , .
prtunticcv la morí/lizaciíin de l,is rclticiones'uZralJs "
«n l.is «Np.iii.sioix s naturales i/ue. alentadas por la <¡doi>ci,i„ .1., .

pro,ic, tan unpuhadas por las nuis elevadas- aspir,tci,mcs de nro^rr
miento cspiritu,ilcs. i<"<umis de progreso y perfeccona-

FUNCION SOCLAL DEL CENTRO ESIIRita
en el pueblo

I .1 por la acci.m directa que eierce en el vecindario / j
'al. pudiendo desiacarse ¡a acción relativa a la asistencia so I ' Ucspiri-
II l;i Soiii tl.ul. , on la proijcc ión de la acción • ' _^'(íial.

a I

h)

f )

d )

a I

h )

ti

t ual

• 11 I.

"i,tnifest,iciones culturales y de totlo orden a tran,^J'íh!"¡ con la.s demás-
d,l Centro. ' de hs intcfiranfes

c I II I.K iiistitiniont-s. con la participación e integración de lo
nizacitmes representativas del pueblo, que con'stitinieti en las nriia-
nifestruioncs. <onsf,tuyin la socwdad en todas stis ina-

d) «1. las l, y< s. por el aporte doctrinario de los hombres form,jdn.-
<1 la elabornciím de tod:i ley (¡ue atienda a la iusticin •'"i seno, en cuanto
del pueblo. l^ro '̂-cso y destino espiritual
«•'1 <I pais, por la acción edificante de los adentits i- "
en beneficio del progreso cultural, moral y espiritual T f'udadfmos, en
('entro Espirita. ' f"''''- educados ellos en el

e)

Dado en ¡a dudad de Tandil, a los diecisiete días del >ncs de Marzo de 1974.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Queridos hnos.:

En la fecha, en esta hermosa ciudad se
rrana de Tandil, i)or resolución de una
Asamblea General de Delegados, se llevará
a cabo la primera de las dos Mesas Redon
das convocadas para este año, y el tema
base de estudio, debido a oportuna propo
sición de nuestro secretario de actas de la
CEA, será la FUNCION SOCIAL DEL CEN
TRO ESPIRITA.

Dos capítulos comprenderá tVcho tema:
la jornada sabatina habrá de ocuparse de
la función social del Centro Espirita en el
hombre y su entorno, es decir, en el indi
viduo, en la familia, en las x^laciones, en
el trabajo y en las expansiones; la joima-
da dominical entenderá la fimción social
del Ceiitro Espirita en el pueblo, o sea, en
el barrio, en la sociedad, en las institucio
nes, en las leyes, en el país.

Los ámbitos donde esta acción habrá de

de cea a la vu mesa redonda

ele los individuos y el con^lnm P^<^STeso
que integran. conglomerado social

Tal certeza confiere una -
ca y moral al Centro Esníírta nH
únicamente por la conducta ejemplar 'd''sus componentes, la cultura de íoímtLiÍ!
y las obras de bien que realicen.

Tales reconocimientos devienen de una
correspondencia con los principios doetri

sustentan y'̂ el actuar 7e ios
w Vc para ¿Oder influir en el hom-b e y sus institucion,es, con pretensión de
procurar modificación de coítumbrér
novacion de ideas, mudanzas de conducta
en lo social y en lo interno de cada indi
viduo, ha de darse tal identificación

Los func'Amentcs de la Doctrina Espirita
se proyectan incuestionables sobre el indi
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" '̂itluo y su medio social; provee una no-
«ión distinta del ser y esclarece sobre el
^'ffnificado profundo de la famliia en sus
*^íce.s espirituales; promueve sentimientos
fraterjjQg en las relaciones humanas, difc-
'•ifica y moraliza el trabajo, así como d*.*-
Pura el sentido hoy corrupto de las expan-
•^'ones necesarias para descanso y descar
as de las energías del hombre.

. Los principios básict s del Kspiriti.smo
^«enden indudables a penetrar en las hon
"uras del alma misma del pueblo y son su'^
Ambientes de influencia el barrio. la" sorie-
^ad, 'a escuda, las instituciones, las le-

el país todo.

I>e donde, la responsabili<lad del Centro
í-spírita como foco irradiante de luz y es
piritualidad, surge evidente y exitre de '•••s
integrantes y exponentes, requisitos mini
aos de idoneidad doctrinaria, solvencia
nioral y consagración plena y desinieresa-
Jía en función de servicio a la sociedad de
'3^ que forma parte.

Así como el Parlamento, 'os Tribunales,
^ Iglesia, la Rscuela y la Universidad, la
^conomía y el Trabajo, etc., etc., son to-

elementos en función social al .servicio
"el hombre y la comunidad, para su pro
greso, realizaciones y acervo cultural, tam.
*>ién el Centro Esnírita es factor positivo

idénticos beneficios para el individuo
y la sociedad, con el agreíjado de los rccur-

espirituales de que dispone para que
este I>eneficio sea, mayor y trascendente.

Ello nos hace sunoner. oue los dos nane-
les de la 7? Me.sa Redonda reunida en esta
ciudaí', de Tandil, ñor la nalabra de sus ex
positores e intercambio de ideas y juicios
entre los mismos, habrán de ofrecernos va
dosas enseñanzas que clarifiquen y ubi-

en su real p/osición y dimensión Ip
función social del Centro Espirita.

Esta segruridad en las luces de los parti
cipantes en el debate en torno a tan ac
tualísimo tema de la relación medio social
y centro espirita, nos provee certeza acer
ca de las conclusiones a que se arriben,
para fijar las normas con que esta función
será llevada a cabo por las entidades espi
ritistas.

Siendo así nuestra confianza, resta agra
decer a las autoridades de esta Casa de
'^tudios Psíquicos y Filosóficos v a los in
tegrantes de la Comisión Organizadora en
la, persona de su estimado hno. Presiden
te, todo cuanto han realizado nara el éxito
<3e este nuevo encuentro estudioso.

Y solicitando iT'a nrotecci'ín e in'íniracíón
lo Alto para «ue un clima fraterno p

todos nos envuelva y abrace, en nombre
la Confederación Esnirit'sta Argentin?».

3- todos los hnos. presentes saludo con afec
to sincero y los invito al trabajo' positivo
^«e la Doctrina espera de todos.

NATALIO CECCARINI

Ciudad de Tandil
16 de marzO' 1974
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CARTAS DE LECTORES
KNX'UICST.A de í..\ 1I)I:a

"(¡< /•'( r /"'•

(iírií*H íh l l*i r* I isffi ¡,.\ //)/- A.
iltuthielii <7 'J '''
tirtjtul ktIuIds ni U„ j„r,> !<<
llrio (I rurü'ir <uri,t , \ l,t /..V('( / '»'
íiliztitla /""• /" mista. ,jl
Ititi si ru ilhí-''. hun tlatln liir.iir tj djuirtu""''"
Iluo. Alfrcdn .S. i T<itiiintír_ tic «'.vpcnrr '
(¡(iTidtul if yinri riíhiíl li>\ \ vrd<ulri<<'- í
í/M<; c;i tos SiiiirdíiiUs isi.iülisin. r»
existen ij los t'iDlivos /Mir /.»> i uní, \ i V" '
tnm no ticnrn fin. ^

"Áfiftidci'i'"IOS <1 ht nin t ( mti /7 Iiiiht ''
( Utlo las rt sinii slii'' < t n rtnos </>'*
imf)ort<í r¡ rsiJiidn «< i//íiJ,». 1,7/ s, »i
fnndos ij claros sus miurplos (¡ut drhir"'
un alerta para los diúi^rntrs ,/, las S<'<^
ija i/uc r.stos carn casi s»«í(i;>rc vn los i'rfori
señalados ¡nn i l Ifna. '¡'raniimti-. • . Siu'slro
deriinicn'.o a cstr trahaj(ii[<ir, estudioso U '
tiín defensor de la Poítritut de los i.sjnrilu'--

Aldo Marinn \ Herminia E. .S. de .Marino
liulfpí iKlrtii i.i MT.Í M,ir (l«'i 1*1'' '

La EXCI'ESTA de LA IDEA continúa
abierta a todos lus esi>iritistas f/i"' di'su n
resjyonder a sus das- preguntas, estitiian( o
(¡ue toda respuestu es una ai'O'taeit'n la-f/ue tona res¡iuesui es una a/»

liosa a los Jincs de la misma. S. 'l'- «•

SOCIEDAD "CORAZON Y PAZ"

Rosario

Damo.s a conocex* la nómina de la actual
C. Directiva de la Sociedad Corazón y Paz,
surgida de su última asamblea: Presidente,
Rosalía A. de Arrebola; vicepresidente, Ma
ría R. T. de Segnini; secretario, Hugo A.
Segnini; prosecretario, Paula E. F. de Rac-
ca; tesorero, Rubén Racca; p;rotesorero, Ro
gelio Chirino; vocales: Lidia O. de Gutié
rrez; Carlos Herrera; .Tuan,a V. de Chirisio
y Jorge O. Segnini; i'evisores de cuentas:
Manuel Gutiérrez y Vihna G. de Segnini;
delegados a CEA: Hugo A. Segnini y Pieri-
na S. de Gabelloni.

Nuestra Portada

Alian Kardec, Codificador de la Doc

trina Espiritista cuyo 1059 aniversa
rio de su desencarnación se cumple

•este 31 de Marzio.

El AAundo Invisible y la Guerra
CESAR BOGO

Buenos Aires

I.ibio del íjran filóscf.» francés I/Con Denis, que no había sido traducido
al castellano liusta el presente. Comentario a la edición realizadU por
la Kditora 18 de .Abril, con traducción de Alberto Giordano y prólogo

de Humberto IVIariotti.

La t:rrible tormenta desencadenada
por la primera guerra mundial de es
te s=glo. descargaba sus rayos mortí
feros sobro la Francia de larga histo
ria. Es cuanio León Denis decide es
cribir este libro, con la colaboración
mcdiúmnica de un sensitivo d? su ab
soluta confianza, para dar una imagen
conjunta de las dos facetas fundamen
tales que inciden en la guerra: la fí
sica y la espiritual. Así justifica ple
namente el título que le puso: "El
mundo invisible y la guerra".

Era éste el único libro del gran es
critor francés que iio conocíamos en
nuestro idioma. "El genio céltico y el
mundo invisible", su último trabajó,
que fue espirito por Denis en el año de
su muerte, 'ín 1927, ha sido conocido,
como toda su anterior producción bi
bliográfica, en nuestra lengua, por la
acertada publicación de la Editorial
•'Víctor Hugo". Tal vez por qus el tema
del primero esté referido al conflicto
que se produjo durante los años 1914
a 1918, se haya considerado que su
texto ya había perdido valor. Veremos
cómo ello no fue así, a través de la
presentación de la Editora 18 de Abril,
que ha llenado oportunamente esa la
guna, con un tomo de cuidada factu-
la tipográfica.

Lo meríí(iiiente liistórico

Si se tomara el hecho aludido —la
guerra del 14-18— desde el ángulo es
trictamente histórico, no se podría pre
sentar al lector de nuestros días nada
que en mayor o menor medida le sea
ya conocido. Han sido demasiado di
fundidos sus detalles para que resul
te de interés actual. Más, si se toma
esta obra, dotada del vigor y brillan
tez que el maestro francés le sabía im

primir a todos sus trabajos, nos encon-
tiamos con una referencia absoluta
mente novedosa.

No se trata del relato pormenoriza
do de los sucesos propios de estas
circunstancias, ni de juicios críticos
hecilios al calor de la pasión, o al diapa
són de la tragedia que se va desarro
llando entre sangre y dolor. Es el re
flejo de una acción combinada con se
res espirituales en una línea argumen-
tal precisa.

Aquí es donde se encuentra el valor
que renovadamente se manifiesta a lo
largo de todo el texto.

¿Qué actuación le cabe al mundo es
piritual en el horroroso desarrollo de
la guerra?

Es ésta una pregunta que no puede
ser respondida con una sola frase, y
menos con un sí o un no. Ante el jue
go de "perfidia, trampa, alevosía, men
tira, traición", que emplen los hombres
para sacar ventajas en la puja bélica
el mundo del más allá debe adoptar
una actitud consecuente. León Denis
que conocía de cerca el asunto, pues
actuó como voluntario en la contienda
de 1870-71, en las huestes perdidosas
de Francia, se pone en contacto con
los imponderables y, a través de una
colaboración mediúmnica de su abso
luta confianza —ya se dijo— recaba
de esa fuente, en repetidas ocasiones
informes referentes a la actuación que
desarrollan en escalonadas ocasiones,
a lo largo de los cuatro años de la con
tienda.

Allí vemos principalmente al espíri
tu de Juana de Arco, alentando a laá
huestes francesas a repeler la invasión
artera de las fuerzas germanas. Ale
mania, guiada'por la filosofía de Nietz-
sche , con la imagen presente del su-
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prrhombre, sz lanza sobre una Fran
cia abatiia por los "gérmenes de la
inmoralidad, corrupción y decaden
cia, hasta el punto de que a veces ¡w-
dríamos preguntarnos si erta lección
tremenda bastará para curar nuestros
Vicios". Así plantea Denis el panora-
lua de esos momentos. También nos
€dce que se-promueven en el espacio,
sucesivas asambleas que se reúnen so
bre las líneas guerreras, donde se con
gregan hombres prestigiosos que "sin
tetizan toda la gloria de los siglos, to
da la gloria de Francia". Enrique IV,
Napoleón, Vsrcingetórix, héroe nacio
nal, jefe de los galos en el gran enfren-
tamiento de la Galia contra Julio Cé
sar; los capitanes de Carlos VII; los
generales de Luis XIV y los de la Rfe-
volución y aún, muchos jefes ingleses,
"porqué toda enemistad se ha extin
guido y no hay en todas esos Espíri
tus sino un solo pensamiento y un solo
corazón". Este complejísimo enfoque,
por el cual se ha tildado a Denis de
nacionalista exaltado, da materia pa
ra las más terribles controversias.
Quienes aún piensan en que los Espí
ritus, son seres que necesariamente
tienen que ser buenos y sinónimos de
la perfección; de los cuales sólo se pue
de esperar mensajes ejemplares, han
de alarmarse ante el texto de este li
bro, que podemos tildar, sin ambajes,
de valiente y sincero. El Espíritu —di
gámosle con la mayor claridad posi
ble— no por haber dejado la materia
se convierte en un modelo de virtud.
Tam^pocO aquéllos, como los arriba
nombrados, los cuales lograron que sus
nombres fueran destacados con brillan
tes adjetivos, están exentos de ser ac
tores pn hechos de este' calibre. El ma
yor caudal de pasión —^pasión noble
o bastarda!— que los haya caracteri
zado en su sonado paso por la tierra,
les ha de caracterizar también en su
acción espacial. De ahí que la lectura
de esté libro, hecha con mente pre
juiciada, tal como la señalamos, puede
crear confusiones; pero una lectura
efectuada con espíritu analítico, des
apasionado, concluirá afirmando deta
lles importantes que debemos colocar
en el plano de la discusión, para ubi
camos en el exarto plano en que nos
corresponde colocarnos.
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Digamos que el escenario en que ubi
có Denis a su estudio, ya largamente
pasado, no es óbice para no destacar
los' valores de la obra que nos ocupa.
Lo mismo podría haber sido .si se hu
biera tomado como punto de refei encía
a la guerra de 1933-45, o a la de Corea,
o la de Vietnam. o del Levante, por
poner las más inmediatas en A tiem
po. Ix) cierto es que, cuando se enca
ran las causas que promueven una
guerra, generalmente se busca a loa
autores y a los hechos, ;n los hombres
y en las circunstancias a la vista. E^sto
es, en los problemas que atañen a la
patria, a la política, odios, ideas, filo
sofías, referidos al ser en acción en
función de vida física. Pero no st da
pie, o -entrada, a quienes desde el án
gulo invisible, mueven hilos, promue
ven situaciones, exaltan pasiones de
rraman sus fluidos de tolerancia fe
amor, u odio, revanchlsmo, intemne^
rancias, que hacen mella sobre proic^
cías exaltaciones de los seres llamados
vivos. Esta terrible dicotomía es la aue
forzosamente y con criterio amplio ae-
be aplicarse para encontrar la asencla'
el nudo del mal que genera tanto iian-
to, dolor y luto a la humanidad toda"
Una guerra no duele sólo a los actores
en juego circunstancialmente. Una
guerra afecta y acusa a toda la w
humana, vista desde la lente amhiffv.
cal: espíritu-materia.

Este libro, obsoleto en su temática
inmedi-^ta, es de viva actualidad nara
quienes quieran ver reflejada una tre
mendísima puja, donde los actores no
son sólo soldados o guerreros. Y toda
esta enseñanza viene can un adita-
m'into doctrinal, que nos alecciona
nos pone a cubierto de toda desespe-^
ranza. la que se pueda provocar en la
mente de un poco precavido lector idea
lista, luego de una lectura superficial
del texto.

No descuida Denis, en ningún mon
mentó, la faz emihentemente doctrináí,'
ya que todos los aspectos espiritas có^r
comitantes a la guerra, son estudiádp
analíticamente, con la certeíza,
toria que proviene de laí calidadítóS
lectual que pone siemp^é
Ku prosa. Es un libro rná$'
el sello característico déiMél|¡
e-tro. Con ^-sto creemos haber

i
1- el más ajustado juicio a la obra que

nos ocupa.

La traducción y lan notas

Merece un párrafo aparte la traduc
ción d€l libro que, como se dijo, se ha
hecho del francés original, por un
hombre muy conocido de los espiritis
tas: Alberto Giordano. Ha vuelto éste
a demostrar la pureza de la prosa cas
tellana en que sabe volcar el texto
traducido, asi como lo ha hecho ^n
otras obras, ya conocidas, incluida la
nueva versión de "El Libro de los Es
píritus". que editó la misma "18 de
Abril".

Más, no sólo es encomiable el depu
rado trabajo de traducción, también es
justicia Imblar de las notas que van
a] pk de las páginas en que se trans
criben referencias al hecho bélico, que
por el tiempo transcurrido pueden re
sultar olvidados por quienes los cono
cían, o desconocidos a quienes por ra
zones de edad no están en condiciones
de conocerlo bien. Las notas son opor
tunas, bien dispuestas, al punto de re
sultar señeras aclaraciones, para man
tener actualizado el proceso que se va
siguiendo en la lectura.

El libro viene, además, prolongado
especialmente para esta edición, por
un estudio prolijo de Humberto Mario-
tti, con lo cual se da cumbre a una no
ble presentación de esta obra casi ol
vidada en la bibliografía espirita.

MESA REDONDA DE LA CEA

15 y 16 de Junio

Ciudad de Bahía Blanca

=iiii

Vieiije de la pá?» 8.

los datos recogldios hasta el presente se pue
de responder que el ectoplasma es la manl-
íestación de la sustancia única que susten-

; fe tanto a la vida como a la forma.
;; Eii conclusión, la medlumnidad es una
facultad espiritual al servicio del a'ma y
tijya génesis está en el alma. Nada tiene
^ punto de vista de su ori-

con el organlsrmo, puesto que el cuerpo
^fico feslá ívl{Vo y se sustenta vitalmente

Dor la acción que ejerce sobre él el cuerpo
)íritu, esto es. el Periespirltu.

NOTICIAS

ANIVERSARIO DBSEMCAl^ACION
DK ALLAN KARDEC

El domingo 31 de marso, en el salón de
actos de la CEA, con una numerosísima
as'stencla de hermanos, se llevó a cabo la
recordación del 105« aniversario de la des-
encarnación de nuestro Miaestro, Mían
Kardec.

La presidencia de la <^SA pronunció las
palabras de apertura del acto, siguiéndole
la lectura de la hermosa poesía dedicada
ul Codificador, del vate español 8alvadó>r
Sellés, a cargo de la fina. Marta E. de Clan-
ciarulo.

Seguidamente, el Hno. Roberto César Cor.
b!nl, ex presidente de la CEA, pronunció
una medulosa y brillante e^Piosición, referi
da al Maestro y al '%ibro de tos Espiritas^,
dando comienzo a la vez, el Ciclo Cultura^
programado para el presente año. deno-
njinado "Comentarlos de las Obras Funda
mentales del Espiritismo".

Una sentida recordación del Codificador
y jornada rica de enseñanzas, constituyó el
acto organizado por la CEA, con motivo de
un nuevo aniversario de la partida física
del grande misionero que fue Alian Kardec.

SEIVLINAS CULTURALES ESPIRITAS '
Cunipliéronse con éxito doctrinario y de

resonancia en la comunidad espirita, las
d>3s primeras Semanas Culturales Eisi^ritas
celebradas durante los dias 10 sd 16 y 17 ai
23 de marzo. En la primera semana parti
ciparon las sociedades Amor y Caridad, Fé
lix Arrigoni> Instituto Argientino de Cultu
ra Espirita, Progreso Espirita, Luz, Justicia
y Caridad, Taller de los Humildes, y Juana
de Angelis, todas de la capital federal. En
la segunda semana, intervinieron las so
ciedades Te Perdono (La (Plata), Luz y Ver^
liad (Banfield), Humilde Caridad (Villa Do
minico), Alian Kardec (Gerli), Justicia y
Verdad (Avellaneda). El Triángulo (Avella
neda). e Isabel Fauda (¡Lomas de Zamora)

La pVóxtma Semana Cultural Espirita se
rá realizada en el mes de mayo, con parti
cipación de otras siete entidades del Qran
Buenos Aires.

SOCIEDAD «AMOR FRATERNAL»

Carlos. Tejedor

Fue recordado en esta entidad el nrimer
aniversario de la desencarnación del Hmo
Ceferino Vicente, que fuera presidente dé
AMOR FRATERNAL.

En un ambiente de recogimiento y fran
ca simoatia, el Hno. Alfredo Alvarez ac~
tnal presidente'—, hizo una fiel sembian-Jia
del Querido dirigente, cuya existencia i'tin
"ia compnzara en el pueblo de Roibiedo
Hermoso (Salamanca, Esnaña) v culmina
ra el 15 de enero en la'ciudad de
Tejedor, destacando los sobresalientes ras-
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gos que caracterizaron su inolvidable per
sonalidad.

En 1957, don Ceferino Vicente figura en-
tre los miembros del grupo que promu.-vo
la fundación del Centro Amor Fraternal
juntamente con los siempre recordados hi"'
manos Gil Rojo Rodríguez y Felisa Conce
jo. Y es aquí, al frente de e~ta casa esiJirila.
donde Ceferíno Vicente puso de manifiesto
sus dotes de organizador y dirigente, en
base a un alto sentido de la re.sponsabiii-
dad.

Reunión amable y memorable ésta, en la
que la entidad recordó a su querido funda
dor y presidente. Ceferíno Vicente.

SOCIEDAD "BEZERRA DE MENEZES"
Mar del Plata

Celebró con un acto brillante su 10" ani
versario esta prestigiosa entida'i marp'a-
tens9, que cuenta actualmente con grande;
número de asociados y consultorio médico
y dental, gratuito, para los mismos.

En la oportunidad, su presidenta. Hna.
Elvira O. de Cichero, reseñó la labor que
desarrolla BEZERRA DE MENEZES y lúe
go pre.sentó al Hno. Juan Antonio Duran
te, quien disertó sobre el tema Observación
y Análi.sis de la Ciencia FJspírita, haciendo
un "meduloso estudio del E^spiritismo Filo
sófico, Científico y Cristiano".

LA IDEA se asocia a es<^e cumpleaños v
felicita a todos sus comiDonentes en tan
grato acontecimiento.

CUARTO ENCUENTRO NACIONAL
r>E NIÑOS ESPIRITAS

Organizado por la F.E.L.A. —^Federación
Espiritista del Litora' Argentino—, se lle
vó a cabo, en la ciudad de Ro.sario, duran
te los días 23 al 26 de febrero, un nuevo
encuentro de niños espiritistas —el IV—.
en jornadas de estudios, paseos y espa''ci-
miento, que constituyó una demostración
más del celo idealista por la niñez, que la
entidad litoraleña viene desarrollando.

Todo un éxito de concurrencia, conviven
cia amistosa y fraterna, y resultados idea
listas, fue el Cuarto Encuentro Nacional d^
Niños Espiritas.

SOCIEDAD "TERESA DE AHUMADA"
Capital

Esta entidad porteña necesita instalarse
en un nuevo local social a fin de poder des
arrollar sus actividades. Todo hermano que
sepa de alguna casa o local que se alquile
y pueda ser apta p^ara una sociedd espirita,
puede dirigirse al Hno. Dalmacio Renaud,
Lacarra 1026, capital, domicilio de la So
ciedad "Teresa de Ahumada".

FEDERACION ESPIRITA
TUVENIL ARGENTINA

Capital

Haoe llegar el siguiente ciomunicado a
todo el movimiento espirita del país: "Ha
biendo la FEJA programado llevar a cabo el
primer Congreso Argentino de Educadores
E'^píritas, se encuentra abocada a la tarea
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Comisiones Directivas í
( iK( ri.o i>i: E.sTrnios
• I'HOCiHK.SO ESriKITA"

C.'ipita!

D..' acuordo con los resultadus do la elrc-
cicn liablíia en .su ultima A.>ainb.c;i CU*nc-
ra!, quí'cifj a.^^i coiist.Itilda .su C D.: Prc-
.sídenle. ("csar Boro; vicopresídfnlp. Con.s-
lantina Tava/za: .secrr-tarlo. Natalio Cfíca-
rini, prosprrftario. .María Paz -M. th- Coppo-
la; tf'.''''')rpro; Emilio V. .Anu-ndola; protf.so.
KTO. Ida R. dr Bh-<-kcr: V(;r;ilr-,s tUuiarr.s;
Evaristo .Aparicio, Ilcrininio Crocitto. ('ar-
nielo Zito. Petra B. de Sacconi Emilia Pa-
K'iari. Paulino Huerta. Antonio .Maschict.
lo V Dora (i. de Aparicio. Vocales .sujjlcntos;
Emilia de Martínez, y .Manuel Dopacio. Bl-
biiotccaria. .Marta Nnx Revisores de Cuen
tos. Antonio Ni/ílio y Alfonso Leonelli.

SOCIEDAD "ESPIRITISMO VERDADERO"
Rafaela

En asamblea llevada a cabo ni 30 d'» cii.
ciembre último, fue renovada la C. D. de
esta laboriosa entidad de Santa Fe. Son sus
autoridades: Presidente. Edmundo Marzionj.
vicepresidente. Romeo J. Molfino; secreta!
Mo genera!. Adolfo Laorden.' secretario de
actas, Hermán Cassina; prosecretario. Ar-
«olfo Culzoni; tesorero. Osvaldo .Mar7.ion¡.
])rotesorero. Mario Drul)ich: vocales: Anld
i.'io Andrctich: Helvio IVIontii; Raúl Verce.s-
.'.i: Héctor Culzoni, Dante Culzoni y Hernias
Culzoni.

SOCIEDAD "JUANA DE ANGELIS"

Cumplida la Asamblea General el 17
diciembre último, de acuerdo al resultado
de la elección efectuada, quedó así consti
tuida la nueva C. D.: Pre.sídente. Norbertñ
Cano,- vicepresidente, Herminio Zubiliaga-
secretario general, Julia Ferraro; secretario
de actas ,Roberto López; tesorero, Elias j
Guerschanick; protesorero, Alicia Ferraro-
vocales: Angela Arce, Teresa Oyyarzábal'
Elida Negfruzzi y Dr. Jorge Ferulano; revi'
sores de cuentas: Haydée de Maglio y Hay
dée de Arauz.

de realizar reuniones de educadores a ni
vel zonal en todo el país, juntamente con
las sociedades, núcleos juveniles, federacio
nes y confederaciones ,deseando que toda
persona relacionada con la educación, y?,
sea a través de manualidades, música, di
bujo", pintura y cérámica, etc., se ponga en
contacto con ella. Recurrimos a esta .soli
citud, dada la trascendencia que atribui
mos a dicha tarea en beneficio de la cul
tura espirita y de la educación de los ni
ños y jóvenes, que es nuestra preocupación
constante".

Dirigirse a FEJA, Sánchez de Bustaman<-e
463, Buenos Aires.

ikir

PARTIO AL MAS ALLA
>i()NS!:HKAT plensa de vercesi

El domingo 3 de febrero regre.só a la
p.-iiria í'.«ípiiitual. nuestra hna. Monserrat
í'. de Verre.sl. de modo soniresivo y cuando
nuirlio aún era dado esj>erar de su capaci-
dad y ron.sagracion idealista.

Colaboradora desde hace muchos años
en CEPA, ocupó el cargo de Secretarla de
la mi.sma y el de Direc'ora del Comité d?
Educadores Espiritas, puesto que todavía
srgiua ocujianda con un entusiasmo sin
Ijar.

F'ué característica de su i)ersonalidad una
fe inquebrantable respecto de los valores
de ¡a educación espirita cíe io.s niños, co
mo nu'dio insustituible en la evolución d3
la humanidad. Su meta fué conducir \\
nnio a descubrir la esencia de la vida para
onquista de la libertad espiritual y con^
versión en hombres útiles a la sociedad.

Bajo su direcclGn se creó el Programa
c'e Educación E.sjjirita de la Niñez, adop
tado por CEPA y desarrollado en un curso
que fue imblicado en tres volúmenes ilus
trados. que tuvo amplia repercusión en
América. Organizó y supe>-\-ísó el Curso
de Podagogia Espirita y el Programa para
la Educación E.spirita de los Padres de Fa
milia. Estas obras fueron editadas y difun
didas por CEPA. Actualmente estaba en
tregada en la finalización de un Curso de
Psicología Espirita.

Viene de 'a páfi, 12

votados y decidirse en una segunda vo
tación.

F) Au.xilio espiritual: Es éste un asnecto
sensible de la sociedad de nues&os días
que se ve enfrentada a problemas de muy
dificM solucion, porque pertenecen al orden
psícosomátíco.

Constituyen confictos g'eneramentie in
temos de las personas, donde para diag
nosticar es casi de exigencia usar lentes
p.ríquicos que lleguen a la raíz profunda
del problema y de la causa. "^"naa

Como es de suponer, la causa generatriz
no está en la superficie y por ello los co
nocimientos, aún los científicos, no están
preparados para investigaciones de esta
naturaleza, perdiéndose en laberintos sin
dar con la causa.

La clave suele estar e.n el Psíquismo de
un presente o un pasado de siglos de vidas
anteriores de la persona, respondiendo a
motivaciones de orden moral.

Dichas motivaciones son los desencade
nantes de los conflictos oon su correspon
diente afectación en lo somático u orgá
nico, siendo regularmente el Periespiritu,
el vehículo que lo transporta.

Ese lente psíquico o microscopio esp¡iri-

Visitó Chile y Colombia y viajó por dis
tintas localidades de Argentina, difundien
do y promoviendo sus objetivos con parti
cular fervor.

Figura que proyectábase en el ámbito de
la actividad doctrinaria, en el área de la
educación, con singulares relieves y de la
que mucho podía esperarse, hoy morando
en los planos de la vida espiritual, seguro
apreciará los frutos de su obra y desde
allí, continuará bregando e inspirando a
lar. almas afines para que esa tarea con
tinúe en permanente vigencia.

A Monserrat P. de Vercesi, que última
mente colaboró en las páginas de LA IDEA
ccn su pensamiento visionario y edifican
te. nuestros votos de felicidad espiritual en
el "más allá".

tual es la tarea que corresponde a los Vi
dentes, anexando convenientemente la
funcionalidad del médium parlante, para
que el posible "detonante espiritual" re
presentado por un ser invisible a los ojos
comunes, se exteriorice en forma inteli
gible.

Numerosos y de diferente índole son los
problemas que se plantean, correspondién-
dole al Espiritismo de manera espjecifica,
irradiar luz sobre los mismos.

'Muy brevemente y como ilustración, ci
taré algunas motivaciones que hacen a
esas afectaciones psioosomáticas: Inciden
cias negativas por parte de seres de Ja
misma índole. Rencores y venganzas ma
nipuladas por seres descorporizados con
quienes se suelen tener relaciones de exis
tencias anteriores. Asedios espirituales que
nos insinúan la necesidad de una reforma
moral y de conducta personal. Matrimo
nios que se culpan por no poder tener hi
jos, siendo muchas veces ellos los causan
tes, por haberse marginado morahnente
en vidas anteriores. Como expiación, por
deudas de todo tipo y causas.

^ (Mucho amor en los fines que persigue
el Ideal Espirita y fé profunda en su por
venir, es lo que debe animar nuestra con
ducción y nuestros pasos.
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ASOCIACION "ADELANTE"

R«unione» flen.r.lo,: Visitantes: lor
3er. y 49 sábado; Socios: 1er. y 3or.
jueves y todos los sábados.

AGRUPACION DE DAMAS

"Amalia Domingo Solor": 2"? miérco
les. Conjunto Juvenil: lor. y 3or.
sábado. Conjunto Infantil: 1er. do
mingo. Biblioteca (gratuita): Todos
los sábados.
Las reuniones comienzan a las lo
horas, excepto las dol Conjunto Ju
venil. que se inician a las 19 h».

Buenos Aires

ateneo de PROPAGANDA
espiritista

ALLAN KARDEC

teun1»ne» públlcen juavei a Im 16-
Sábodoi a l8i 18 hof»».

Mlgrano 218 T.E. 22-8249
Avallineda

SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSIQUICOS
ALLAN KARDEC

Larrea 3357 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
AMALIA D. SOLER

Chacabuco 5078 Mar del Plata

SOCIEDA DESPIRITISTA

AMALIA D. SOLER

Mlrcoles y sábados, a las 20.30 hs.
Calle 10 y 31 25 de Mayo

CENTRO ESPIRITISTA
AMOR FRATERNAL

9 de Julio 531 Carlos Tejedor

EVOLUCION

Cafiottl 1345 Cérdoba
ESCUELA ESPIRITISTA

"INSTITUCION ESPIRITA
JUANA DE ANGELIS"

Reuniones Públicas
Miércoles 20 horas

México 2518

Buenos Aires T.E. 89-2259

INDICADOR DE SOCIBDADBS

ASOCIACION ESPIRITA
AMOR Y CARIDAD

Vlíilas: Sábados 19 hi.
Z.jn.irlu 6/0

CENTRO ESPIRITUAL Y DE
ELEVACION CULTURAL

AMOR Y CIENCIA

Whito 722

SOCIEDAD ESPIRITISTA
amor y CONSTANCIA

La Pampa
Tfonol _

SOCIEDAD AMALIA D. SOLER
Sesiones de adoctrlnamlonto.

Sábados 18 a 20 horas

Calle 64 N? -<89 Barrio Talleres
(Córdoba)

CENTRO DE ESTUDIOS
PSICOLOGICOS

BENJAMIN FRANKLIN
Ju.v.s y Sábados: 19.30 hs.

Azcuénaga 815 MuñU, F.G.S.M.
Correspondancla: Conesa 743

SOCIEDAD ESPIRITISTA
BEZERRA DE MENEZES

Martes y Miércoles, 1? hs. - Jueves y
Sábados, 16,30 hs.

Maipú 4043 Mar del Plata

SOCIEDAD ESPIRITISTA
caridad CRISTIANA

La PampaLonqulmay

C. E. P. A.
CONFEDERACION ESPIRITA

PANAMERICANA

Casilla de Correo 152

RAFAELA (Peía, da Santa Fe)
Argentina

SOCIEDAD ESPIRITISTA
COSME MARIÑO

BaraderoBoedo 1217

ESPIRITISMO

VERDADERO

Güemes y A. Alvarez

Rafaela Santa Fe

ESTELA DE LUZ

Sesiones: 1?, 3er. y 49 martes, 16
hs., y 29 y 49 ¡ueves, 19.30 h». Cla
ses doctrinales; 19 y 3er. sábado, 16
hs. Mesas redondas: 3er. ¡ueves,
19.30 hs. Visitas! 2* martes.

Villegas 112S Caseros, FGSM

LA ESPERANZA DEL
rORVEMR

Vorano 35* Sania Sota. La Pampi

EVOLUCION HACIA DIOS
CoDtttl

Junta 3821 ^

FEDiRACION ARGENTINA
DE MUJERES ESPIRITISTAS

b. de bu.1..m.nio 463 Buenos Air^

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL NORTE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRK
Puayrredón 1184 Pergamlne

FEDERACION ESPIRITISTA
DEL SUR

01 lA PROVINCIA DE ÍUÍNOS AIRtS
M7« • M.. M PI-"

FEDERACION ESPIRITA
JUVENIL ARGENTINA
Delegados y visitantes

Primer Lunes, a las 20 hs.
S. de Bustamante 463 Buenos Aires

FELIPE SENILLOSA
Pinto 358

Pergamino

FELIPE SENILLOSA

Av. de Moyo 660
Pelo, de Buenos Aires

Roiat

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

Biblioteca: Dr. Luis
Sesiones: Miércoles, a as .

Se admiten visitantes
, V..rn.., . U. » 45 h.., P».

socios solamente.

„„„bold, 842

LA FRATERNIDAD

Martes 17.30 - Sábados 16.30 horas
Donado 1124 - 51-6317 - Bs. Aires

hacia DIOS CON LA VERDAD
Lunes, miércoles y viernes,

17.30 horas

Visitas: Domingos, de 17 a 20 hs.
Coronel Falcón 3211 Lanús Oe«t«

hacia el PROGRESO

Brandsen 165

SOCIEDAD ESPIRITISTA
CULTURAL

Las Hinras 542 - Tres Arroyos

HACIA LA PERFECCION

idí'tay.iri 136 i • Cdp.idl

HACIA lA VÍRDAD

Sábados, 16 hs
Cflilc. 19. 8-17 Bjlc.j.;e

SOCIÍ.DA0 ESPIRITA

"ISABEL FAUDA"
Rfiinicnet. ju" f"» y iahódOii, n los

16 ho ot

l-i'.cfl 1765 • Lomas do Zamora, FRG

SOCIFDAD FSPIPiTISTa

LA HUMIIDAD

Mié> coles y Sábados, 17 bs,
Av Gral Par 9180 Buenos At.es

CfMKO DE ESTUDIOS

FILOSUFICOS
idealismo

Mié.-coio.. 20 hs. . SábaJos, 17 hs.
M. Act.j 2345 Buenos Aires

SOCIEDAD DE ESTUDIOS
PSIQUICOS Y FILOSOFICOS

JOAQUIN MORA
todos los jueves do 17.30 a 20

Biblioteca y Librería Espirita:
de 20.15 a 21.30 hs.

Lectura comentada

Cervantes 1708 Buenos Aires

SOCIEDAD ESPIRITISTA
JOSE GUTIERREZ

Azcuínaga 75, Dio. 4, Avellaneda
Con personería juríclira o inscripta en
el fichero do cultos con el N9 100.
AHherIrfa a la C. E. A. Sesiones,
Martes y Viernes, a las 20.30 hs. -

Jueves, a las 15 30 hs.

CENTRO
"JOSE HERNANDEZ"

Días da sesloresi
Miércoles a las 20.30 horas Domin

go* a las 9 horas
AlcFra Gigena Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITA
JUANA DE ARCO

Miércoles, 20.30 hs. - Domingos, 17 hs
Pie. Ingoyen 1978 Rosario

Sociedad de Es!ud!os Espiritas
"JUAN LASTRA"

Adherida a la CEA - Fichero de
Culíos N? 1040

R. de Escalada s¡n. entre
Balboa y C. Gardel

Barrio "Mi Horizonte"

Dir. Postal:
Pedro Etc';egoyen 4 12, Burzaco

Ciaypole, G. R.
Reuniones: miércoles y

sébado!, a las 15.30 horas Beigrano 282

INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA
DF ESTUDIOS PSIQUICOS

JVSTICIA Y VERDAD

M.iiles a Vie nes, 18 hs. - Sábados
17 hs.

r Spuff 167 Avellaneda

ASOCIACION ESPIRITA
LEON DENIS

John F. Kennedy 548

General Roca Río Nagro

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ DE LA PAMPA

Seiiones do Estudio: Maries, 20,30 lis

Santa Rosa, La Pampa

SOCIEDAD ESPIRtTISTA
LUZ DEL PORVENIR

Fichero de Cultos N? 791
D.as de Reuniones. Martes, Jueves y

Viernes, a los 16 hs.
Alharlda 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

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

infanto-juveniles.

Zelada 4458 Buenos Aires

«ra!. JOSE DF SAN MARTIN
Jueves, 20.30 hj Domingos, 9 hs.

Laguna Larga Córdobí

CENTRO ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

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

Atención o los visitantesi todo* \m
días de 16 a 20 horas.

Viamonte 1909 Bánfleid, P.O R.

ASOCIACION ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Maries a ¡a» 15 hs.
Mit. coles y viernes a las 20 hs.

2"? Jueves, 15 hs. - Sábados, 16.30 hs
Son Igna.io 36¿á Capital

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VIDA

Sesionos Mediunídicas
19,30 hs.

Miércoles 16.—hs.
Pora Visitantas

Orientación Espiritual
Sobados 16.— hra

Videacia y Escritura
Jueves i8._ hs

Alte. Brown 1427 - C. Correo 37
San Fernando

ORIENTACION
Miércoles y Viernes, 21 hs.

Beigrano 1735

M.ndoz.

DR. OVIDIO REBAUDl

• "4 G,.). Pfc,
(I-a Pampa)

SOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y PROSPERIDAD

Miércoles y Sábados, 16 hs.

Giribone 2373, D. 6 Buenos Aires

Centro Experimental Espfrita
PANCHO S.ERRA

t"'as de reunión: martes y ¡u.ves
de 20.30 a 21.30 horas "

V'na del Ma.- 583 - Mar del PUta

PAZ, AMOR Y

ELEVACION

CULTO ESPIRITISTA
Ingeniero Lulggl 39

BAHIA BLANCA, FQRSOCIEDAD ESPIRITISTA
LUZ Y VERDAD

Calle 2, N" 1560 Cnel Pringles

SOCIEDAD ESPIRITISTA

LUZ Y VERDAD

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

José ingenieros

CENTRO "PERSEVERANCIA"
Adherido a la CEA
«doctrinarias: sábados, • |at

6 horas. Se admiten visitantes. Ba
rón^ Astrada 5753 - Tablada, FDFS

CIRCULO DE ESTUDIOS
progreso ESPIRITA

Charlone 950 Buenos Al'»s



Sí PRCaitESO

urr>M y Vi*rn«*, 18.30 o 21.30 ht.
N«hv^ Hutpl 5857 Butnoi Alr«i

SOC. AGRUP. espiritista
ALIAN KARDEC

Cangallo 611 Gcrii - FNGR
Reunión: viernes, 18 horas

Se admiten vijilanies

ASOCIACION ESPIRITISTA

lA UNION DE LOS CUATRO
HERMANOS

Av. Honorio Puoyrrcdón 1283
Capital Federal

Lunes de 21 a 23 horas
Reuniones de estudio

SOCIEDAD

il RIIERO DEL INFINITO

Las Madreselvas 1007

Sibados, Domingos y Lunas, 17 hs.
Grand Bourg Buenos Aires (F.G.B.)

TERESA DE AHUMADA

Martes y sábados, a las 20 y 17 hs.

Lacárra 1026 Buenos Aires

ASOCIACION ESPIRITISTA

tL TRIANGULO

Wlércole», 18.30 hs. - jueves, 16.30
viernes, 16 - sibados, 18

Gral. Lemos 113 Avellaneda

INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA ESPIRITA

Atención de la Secretaría todos los

días de 16 a 20 horas

Súnchales 520 T. E. 58-9764

Capital Federal

INDICADOR DE SOCIEDADES

SOCIEDAD ESPIRITISTA

'OA VOZ Of JIIUS"

Filial N9 1

Oíai d« r«unioneii lun«» y vl*<nei,
20,30 horas

Rafael Laxada 183
CORDOBA

Alta Oracti

ASOCIACION ESPIRITISTA

TALLER DE LOS HUMILDES

Parsonarla Jurídica N' 1249

Sesión medíanimico! Viarnai, 20 hi.
Sesión de estudloi Sibados, 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 Miírcoles, a las 19 hs.
Biblioteca: Sábados, a las 16 hs.

Calle 10, N9 1423 La Piafa

VICTOR HUGO

Lunes y Viernes, a las 20.30 hi.

Armenia 64 Córdoba

SOCIEDAD ESPIRITISTA

SENDERO DE LUZ

Sesiones: martes, jueves y sábados

Aehá 4918 Quilme», FGR

Sociedad Espiritista
CORAZON Y PAZ

Sesiones: Lunes - 19 hs.
Bca. Hugo L. Nale. Sábados 17 hs.
Club de Niños Pintores con Orien
tación Espirita - Sábados 15.30 hs.
Rueda 2844 ROSARIO

SOCIEDAD ESPIRITA

CARIDAD

Zorzal 3278 Témperley

PROPIEDADES — CAMPOS
TERRENOS — NEGOCIOS
HIPOTECAS — SEGUROS

ASUNTOS JUDICIALES

INMBOLIARIA PALESE

Alberti 1739 Buenos Aires T. E. 91 - 9S18

SOCIEDAD eSPIRlTISTA

"LA VOZ DE JESUS"

Días de rauniontii domingo*, 18 Sa.
luafiM Aire* 11M Cetqvlia

CORDOBA

SOCIEDAD ESPIRITISTA

UNIVERSAL

Sábados, 16 hi.

Ing M«rconi 1343 AAar del P|»t«

SOCIEDAD

VERDADIRO ESPIRITISMO

Saavedra 3034 Santa

VICTOR HUGO

Etpinoia 623 T. E. 90-1174
Buenos Aires

SAENZ CORTES

Pehuajó

CENTRO ESPIRITISTA

LA VOZ DE JESUS

Reuniones: Miércoles, Jueves y 34^^
dos - Domingos, 8.30 ht.

Urquiza 1226 Córdoba

"LA VOZ DEL SILENCIO"

9 de Julio 2554 - Córdoba
Reuniones: martes y viernes, da 20

a 22 horas

Asociación Espiritista
TERCERA REVELACION

Días de reunión: martes y aábadoi
20 horas

Carmelo Valdez 110 La Rlo|a

DISPONIBLE

disponible

Los hermanos que detallamos • continuación
•on los representantes de nuestra revista en la
sociedad que juntamente so detalla. A ellos de
ben dirigirse en sus respectivas instituciones
quienes deseen adquirir números de nuestra
revista del mes corriente o atrasados. Rogamos
a todos tener on cuenta a estos dignos colabora
dores. que con amor a la causa y desinterés,
extienden nuestra acción de difusión de nuestros
Ideales. Colabore con ellos.

ELISA C. DE MAGIA

Sociedad "Amor y Cioncio" (Capital)

T0IV1AS ANDRES

Sociedad "Aiiior y Constancia" (Trenel)

MANUEL RAUL VICENTE

Süc. "Atnor rralornal" (Carlos Tejedor)

EVARISTO APARICIO

Circulo "Progreso Espirita" (Capital)

ROSA MORELLO y
NORBERTO LACOUME LEMBEYE
Soc. "tstela de Luz" (Caseros)

BELISARIO BALDOVINO y

FRANCISCO CICCARELLA

"El Triángulo" (Avellaneda)

JOSE SAEZ

Organización Juvenil - Avellaneda 29ü - La Rioja

MARIA E. L. DE CIANCIARULO

Soc. "Félix Arrigoni" (Capital)

ALFREDO SAÍNZ

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

RUBEN PEIRO

Soc. Amalia D. Solar (Mar del Plata)

DOMINGO PILONE
"Te Perdono" (La Plata)

HUGO PAOLICCHI
"Espiritista Universal" (Mar del Plata)

ENRIQUE MORACI
Sociedad "La Fraternidad" (Capital)

FRANCISCO GUERIN
Soc. "Cosme Mariño" (Baradero)

FRANCISCA DE MARTIN
Asoc. "Amor y Caridad" (Capital)

ESTHER CANELO
Soc. "Verdad y Justicia" (Conesa. Bs. Aires)

LEONILDA ODELLA DE GARCIA
Felipe Senillosa" (Rojas, Bs. Aires)

HERCULES BALLESTER
"Resero del Infinito" (Grand Bour)

LEONCIO J. SOUS
"Paz. Amor y Elevación" (Bahía Blanca)

ELVIRA DE CICHERO
Soc. "Becerra de Menezes" - Mar del Plata

EDUARDO TEJO
Soc. "Felipe Senillosa" - Pergamino

PIERINA GABELLANI
Soc. "Isabel Fauda", Lomas de Zamora

PROFESIONALES

Dr. MARCELO BLEICHER

Médico - Homeopático

Mafríclula Nacional 20.630 — Matrícula Provincial 50.633

Miembro titular del Centro de Invesrigaciones Médicas Iridiológicas

Atiende a 11 sociedades espiritistas confederadas y 10 no confederadas

Socios de la C. E. A.: 50% de descuento

CABILDO 491, BUENOS AIRES £_ 77-9387

Horario de 8 a 12 y de 15 a 19

Dra. DORA PALESE

Dentista

Se atiende con precios especiales «
socos directos de la CEA y también

a los espiritistas en general.

Consultorio:
Alberti 1735 t. E. 91-8309

Particular: T. E. 91-951á

DISPONIBLE



Regi»»r-o Nacional
Propiedad Intelectual

N? 606.59^

Raviiia LA IDEA

Adminiitración;

S. da Butlamtnia 463

Buenoi Airei

Tarifa ffrducid*
in

t i 1 ?
I:|«r, N9 732

Editora Argentina de Abril
Colección LA CODIf I('.\( ION KSI'IKITA

E.sf.a edición de las obras del Codificador a.sj ira a ser y fue '•! i)roposito
que la inspiro tina recuperación del textr) kardecianf). Era necesario corroRÍr
las erraUis que se fu(!ron suniandtj en las sucesivas ediciones, conuj asi también
actualizar las exjjresiones lingüisticas sin aíecuir en nada el pensamiento original
de Kardec. Para ello fue precistj retornar a la íiir-nte, est(j es, encarar la nueva
traducción de las obras. Tal fue lo fjue se hl:w y continúa haciendo. Y mas aiin;
la nueva vrrrsión se cotejó paso a paso c(hi la nu derna traducción al portuRUÓs
del profesor J. llerculano Pires, quien ha incorpíjrado a los textos diversas notas
aclaratorias cjue resaltan la plena vj^encia de ios ¡jostulados espiritas frente
a la evolución dol jjensainiento y (ie la ciencia.

KARDEC ALLAN — ¿Qué f-'s Espiritismo? $ 17.—
El Libro de los E.spiritus (nueva Iracluc.) . . " 41,—

— El Libro de los Médiums " 23,—
—^El Evangelio según e espiritismo (nva. trad. " 41.—
— El Cielo y el Iníierno " 23,—
— El Génesis 24,—
— Obras Postumas " 23,—

LEON DENIS —

Cristianismo y Espiritismo " 32,—
— Juana de Arco, Médium " 29.—
— El Genio Céltico y el Mundo Invisible " 1^-—
— El Camino Recto " —
— El Mundo Invisible y la Guerra " 30, •

RANIERI R. A. — Materializaciones Luminosas ... " 38,—
MARIOTTI HUMBERTO — Parapsicología y Mate- "

rialismo Histórico " 12,—
Pancho Sieri-a y el Porvenir de la Medicina " 13, •

DOMINGO Y SOLER AMALIA — Hechos que
Prueban " 35,—

— Su más Hermosos Escritos " 25,
— Memorias del Padre Germán " 24,—

LUIZ ANDRE — La Vida en el Mundo Espiritual . . " 25,—
— Los Mensajeros Espirituales " 30,—
— Misioneros de la luz " 39,—
— Desobsesión " 12,—
— Conducta Espirita " li2,—
— Acción y Reacción " 28,—

BOGO CESAR' — La cronista de los pobres: Amalia " 20,—
Representante de la Revista "REFORMADOR" órgano de la Federa

ción Espirita Brasíleiia,

Servicio de ¿xtensión doctrinario-cultural del libro espirita brasileño.
Solicite catalogo.

EDITORA ARGENTINA "ÍS DE ABRIL"

Av. Entre Ríos 1181 T. E. 27 - 7030 Buenos Aires

$ 3,00 F/1. ARTES "GRAFICAS NFGRI S.R.L. — Chacabuco 1038 - Tel. 33-5848

I
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