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DEL SIGNIFICADO Y VIVENCIA DE ALGUNAS PALABRAS; a propósito:

hermano y compañero

Las palabras son sonidos articulados con que se expresa una idea, los
que pueden tener representación gráfica.

Si bien, todas tienen su significación y valor para poder el ser huma,
no expresar su pensamiento y comunicarse como entidad inteligente
cerse comprender, algunas deben llevar además de su literalidad, un subs--
tracto sentimental de vivencia y convencimiento al pronunciarlas.

Es el caso de los términos que hemos elegido; para comenzar haremos un
breve estudio semánti co delostérminosaludidos.

De los tomos Í4 y 137 de la "Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-
Americana ESPASA - Editores, Barcelona. España, sintéticamente extraemos;

COMPAÑERO: (Etim.de campaña): Persona que acompaña o se acompaña con
otra para algún fin.

1) En los cuerpos y comunidades como cabildos, colegios, cada uno
los individuos de que se componen,

2) Entre los pastores trashumantes, el encargado del ganado;
3) Cada una de las personas comprendidas en un mismo caso;
4) Objetos que sirven al hombre de distracción, ej. "este libro es

buen compañero"; , .
5) Por antonomasia, llámase compañera a la esposa con respecto al marj_

do, por estar ligada a él con indisolubles lazos, participando directamen
te de su fortuna, de su desgracia, goces o penas, de sus placeres o dolo--
res.

Compañero: Economía política. Denominación que se dan reciprocamente a
a los que se dedican a la misma profesión u oficio, especialmente los obr^
ros asalariados. Estos tomaron en la Edad Media el nombre de compañeros ,
por que habitaban en casa del patrono y comían a su mesa (CUM-PANE),forman_
do ciertas asociaciones gremiales que llegaron a adquirir un gran desarro
llo.

En un principio se asociaron para visitarse en caso de enfermedad
procurar a los socios que se muriesen una sepultura decorosa y exequias
cristianas.

Más adelante estas asociaciones se pusieron enfrentadas con los patro
nos, transformándose en sociedades de resistencia que ocasionaron graves -
transtornos. ,

Prohibidas por leyes civiles y por la Iglesia (que reprobaban su cara£
ter secreto) por parodiar en sus ceremonias los misterios sagrados conti--
nyaron existiendo hasta que se formaron las corporaciones de oficio.

Otras grandes asociaciones de compañeros llamadas en Francia Devoirs ,
aparecieron en el siglo XIII (año 1200). Eran para perfeccionamiento de ^r
tésanos. Se programaban viajes, a fin de perfeccionar los oficios.

STñ embargo decayeron en la primera mitad del siglo XIX, habiendo casi
desaparecido y otras transformadas en Asociaciones de Socorros v enseñanza
profesional. , j

Según la Enciclopedia Espasa, entre las causas de ello: La pérd^da de
profundo espíritu moral que en un principio los animara. Orgullo y dureza^
en el trato entre compañeros y aspirantes.

Rivalidad entre asociaciones, que llegaron a luchas sangrientas.

de

un
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Entre los antiguos compañeros existía la creencia de que su organiza
ción se remontaba a la construcción del Templo de Salomon, (de ahí el nom
bre de Hijos de Salomón que llevaron en Francia los miembros del mas anti
guo de los Devoirs) , -¡nnoc

No falta, modernamente, quien pretenda encontrar en estas asociaciones
el origen de la moderna Masonería.

HERMANO: Una persona con respecto a otra que tiene los mismos padres.
Una persona respecto de otra que .tiene el mismo padre que ella en sen

tido moral» ^ •o+--i=nn
Como un religioso respecto de otros de su misma orden, o un cristiano,

respecto de los demás fieles de Jesucristo.
Hermanos del Señor (Nuevo Testamento: Mateo: XII, 46;XIII,55; Marcos:

III, 31; VI, 3; Lucas: VIII,20; Jo: 11,12; Vil,5; Coc. IX,5) Algunos enten
dieron esa expresión como hermanos carnales de Jesús.

Como podemos apreciar, el tratamiento de compañero o hermano entre los
seres ha respondido a motivaciones profundas, cuyo origen hace a la esen--
cia del hombre, y esta pertenece al Espíritu.

La búsqueda de seguridad, asistencia y socorro, apoyo mutuo, perfeccio,
namiento del saber y las manifestaciones creativas o idealistas tienen co
mo sustento el sentimiento innato en el ser de dar y recibir amor, frater
nidad, respeto, respuesta y comprensión, ^ ^ .

Ello es asi por las tendencias naturales del espíritu, que busca com--
partir solidariamente con sus iguales en creencia, estudio, profesión, ar
te o ciencias los momentos vivenciales y que muchas veces van mas alia de
los episódicos o convencionales para proyectarse a la integración de la vi

Pero también la historia de las sociedades humanas ha demostrado que .
muchas veces ese compañerismo o hermandad fue y es teórico, pues _ en la
práctica se desvirtúan los principios que la inspiraban y también el signi^
ficado semántico del sustantivo usado. . «

Así los compañeros o hermanos de congregaciones religiosas, de Agrupa
ciones políticas, de obreros, comerciantes o intelectuales, terminaron ^en
profundas luchas desgranando odios y enfrentamientos, arrastrando no solo
a sus miembros activos, sino en ocasiones a pueblos enteros durante siglos

Qué trasfondo ha originado esas reacciones en quienes pronunciaban esas
palabras?. La parte oscura de la condición humana: el egoísmo, el orgullo,
la vanidad, que generan sectarismos, prejuicios y dominación.

También es común escuchar en el ambiente de la comunidad espirita el
uso de cichos términos en el tratamiento entre las personas.

No lo vemos mal, por el contrario, responde a un principio formativo,
ya que esa correspondencia ha sido plasmada por los Espíritus Superiores -
en el intercambio con los seres humanos a través del canal mediúmnico.

Ello lo encontraremos taxativamente en algunos casos y enmarcado en to_
do el contexto doctrinario, (cfr. obras básicas de la Codificación del
Maestro Alian Kardec), enseñándonos que no solo debe verse un hermano ^ o
compañero a quien transita la misma senda ideológica, -en éste caso espíri_
ta-, sino que esa sentimiento debe ser amplio y comprensivo a todos los s£
res humanos. . , , . • a.

Pero la realidad, en ciertas ocasiones, nos indica que los espiritistas
no somos excepción, y caemos en situación que podemos considerar de anti--
hermandad envueltos en miopías y sectarismos.

Teniendo plena conciencia de ello, porque no realizar la ejercitacion
de medir la trascendencia de cada sonido gutural que sale de nuestra boca
para que el mismo esté avalado por ese sentimiento sincero y humanitario ,
sustentado en los altos valores del espíritu y no en usos y costumbres que
más responden a la forma exterior de la convivencia. ^kictam

Un verdadero sentido de compañerismo y hermandad debe ser una CONSTAN-
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TE PERMANENTE para los espiritistas en todas sus actividades en la vida de
relación y esas auténticas vivencias tendrán relevancia únicamente si se ^
poyan en sentimientos de caridad y fraternidad universal.

Por eso debemos tener menos en la boca el nombre de hermano, y más en
el corazón, honrando a ese sentimiento fraternal en todo y para con todos
con amigos y adversarios, con lo semejante y lo desemejante.

El significado y comprensión trascendente de la vida, que tiene como
fin el progreso del ser moral e intelectualmente, hace de cumplimiento o-
bligatorio para los espiritistas, la máxima evangélica de "AMAOS LOS UNOS
A LOS OTROS COMO VERDADEROS HERMANOS", y no considerarla como meramente de
clarativa.

CARLOS NORBERTO FONTINOVO

a' '

TROVAS

DE PÁJAROS

• \ •:

POESÍA POSTUMA DE
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Humberto Mariotti

Los pájaros que raudos vuelan
por el espacio cantando
no son cuerpos ni son atas
a ¡a nada destinados.

V.
Los pájaros que en tu ventana
llegan al alba cantando

\r\ son almas que no se extinguen
\ en las negruras de! barro.
\

Tienen algo de la rosa,

del clavel y el amaranto; . ^
son flores que tienen alma
por eso viven cantando.

\ 4
Si t'es a una golondrina
cuando se acerca el ocaso,

piensa que ella con su pico
besó del Cristo los clavos.

' . '.i , -L I

1 I , ,

I

M' . ' -

i Oh pájaros del alma mial
decidme ahora cantando

cuándo volaremos juntos
por los inmensos espacios.

V
• >

Si la noche trae lluvia
con un pájaro cantando
sus dos alas serán techos
para los que están llorando.
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La ciencia en el mundo

¿Es inmortal la
"Iti !>, i 1 '1 'r

f V

cancerosa:

PARIS (especial) - Un coloquio sobre el "Origen de la Vida", fue celebra
do en el Colegio de Francia, permitiendo a un grupo de científicos e inte--
lectuales expresar el pensamiento de las diferentes escuelas a proposito
del referido tema.

Según el profesor Alain Horeau, de la Academia de Ciencias, los produc--
tos biológicos elaborados por organismos vivientes, en los que entran mas3^
vamente solamente unos cuantos centenares de átomos, a partir de los cuales
está constituido todo el Universo, poseen propiedades específicas atribui--
das a la vida y no a la materia por sí misma. Ahí se hace presente el juego
propio de los fenómenos físico-químicos dominados por la ley de entropía.
Añadió que las substancias obtenidas en "vitro" obedeciendo a esa ley aun
siendo de la misma naturaleza química, tienen propiedades distintas a las
obtenidas en "vivo".

Asigna a la luz y al poder rotatorio el origen viviente de una substan--

_ 'origen y evolución aei coaigo _
afirmando que las proteínas son los constituyentes más importantes y deben
responder a un orden extremadamente exacto a través de los 20 aminoácidos -
esenciales, que son los que sirven de matrices, según un código informativo
inscripto en la substancia misma del ácido desoxirribonucleico (ADN), pre--
sente en cada célula viva.

Con respecto a otra propiedad específica de la materia, el profesor Du-
chesne, de la Universidad de Lieja, manifestó que es la de disminuir el pe^
so molecular del ADN, durante la senescencia y la acción oxidante que acele
ra la.degradación, que puede ser frenada con la vitamina E y expresó por fúi
"que la célula cancerosa es 'inmortal', porque está exenta de radicales li
bres oxidantes''. Por supuesto es un concepto de índole personal.

J.B.

(Tomado del diario "La Nación", Buenos Aires, Argentina)
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Espiritísmo, Ciencia, Religión

Dra. Pola Roditi Olivo

Profunda preocupación ha causado en nosotros el hecho de que elementos ver^der^ente
espiritas que se han interesado por investigar a fondo el fenomeno ^^dJ
diumnidad en sus diferentes fornias, se hallan separado por el solo ^ ^ ¿e ye
cual parte de puntos distintos de vista, talvez discimiles, ^ulp^dose mutu^en ^
rros y desaciertos, y autobrogándose ser depositarios de la verdad; ello no p . ^ _
exacto, ya que aparte de que el Maestro Alian Kardec, ha repetido en diversos p 3
de sus que el Espiritismo no ha dado la última palabra; existe mciuso
de aliación y conciliación entre los que buscan de buena fe la certeza Je sus pr y
nes,esto deviene de la frase de Le Bon: "Dos verdades de aspecto contradictorio,
a veces más que dos fragmentos complementarios de una misma verdad" (1) ^nnivoca

Pero hay más, aparte que debemos ser tolerantes con los que a pesar de estar —
dos, siguen con devoción un derrotero en busca de la luz, puesto que como expres
Hugo: "Tomar por deber un error austero, es una equivocación que respira grandeza >
hay que tener en consideración que nos une a todos el deseo ardiente de
el mundo la existencia veraz de una comunicación exacta con el mas alia, y P
mino o por otro, perseguimos un mismo fin; náentras que haya seres_despreocupados p
importantes prácticas, cuyo resultado a no dudarlo, cambiarán la faz y el compo
to del mundo, Goethe decía "Hay hombres que ni siquiera se equivocan, porque no p p_
nen nada razonable"(3). i^c r, de

Ello es muy cierto en esta tierra llena de materialismo e intereses personales °
grupo, que son muy pocos los que irrumpen en esta abstracta y obtusa ciencia;
a una demostrabilidad que incluso el fenómeno de materialización que diera pie a p
ceda en su famoso cuarteto: "El vago fantasma que acaso aparece, y acaso se ,
rápido pie; y acaso en las sombras talvez desaparece, cual ánima en pena de ^^.
fué". (4), dio como resultado que el vate hispano, guardando su lira, no se pr p
jamás de averiguar convo nosotros, la razón que lo producía. rPii^ión doe

Es necesaria la unión indisoluble de todos los espiritistas, no
Jifa, credo, procedimiento, sistema, etc, sin olvidar la advertencia de Fra^ .
don't hang together, we'll hang separately", (Si no varaos juntos , nos
parado). Sea pues este esclarecedor artículo, motivo para que posponiendo _
lias personales y alejando de nosotros fatuidad o envanecimiento,
refiere Joubert- no atiende a razones, sino cuando esta satisfecha
tas jamas debe aflorar pasión mezquina; constituyan mas bien hS bl
temo estas líneas que kmdamentalmente irán dirigidas a quienes su separación la han ba
sado en prioridad filo-científica sobre la moralética-religiQsa, y para quienes nos p
nunciamos en el sentido de que no puede ser antípoda, la cienv.ia de la religión, ni esta
última sinónijiio de estancamiento, como muchos hemanos han pretendido hacer creer en sus
estudios, llegando también a pronunciamientos tales como el Maestro Trincado, de aseve
rar la iiiposibilidad de sus accesos simultáneos, por considerar como obscuridad a la pri
mera y radiante luz a la segunda. . . ^ . j u

Para aquellos no tienen sentido las opiniones universal y únanme, que desde Horacio,
hasta Feíjóo se ha propugnado, admitiendo el poeta: 'Yirtutem doctrina parit" (La cien
cia engendra la virtud), (6} y el prelado: "La virtud, supremo ordenamiento del alma, es
parto legítimo de la ciencia" (7): parece que ignoran que si hemos reencamado, no es g
elusivamente para mejorar nuestras virtudes, sino a la vez el intelecto; complemen o
un efectivo y completo progreso espiritual al que se remite El Eclesiastes al inquerir :
"Omamentum aureum prudenti doctrina" (La ciencia para el varón pedente es como el or
denamiento áureo") (8). Tampoco puede ser cierto que la Historia de las Religiones sean
producto de la negación de la cultura; el discurrir de esa manera es atacar frontalmente
lo preceptuado por los Textos Sagrados, pues el mismo Eclesiastés insiste en que: Ini--
ttium sapientae timor domini" (El temor de Dios es el fundamento de toda sabiduría) (9).

En realidad, lo que sucede entre los que apartándose de la Religión -cualquiera que
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ésta sea- desean explicar el fenómeno espirita coirio resultado de su experimentación mate_
rialmente provocada, se enfrascan en razonamientos aprioristicos inconcretables, cuyo mo_
tivo lo explica Le Bon mejor que nosotros al requerir: "Una de las fuentes más frecuen
tes del error, es pretender explicar con la razón actos dictados por influencias afecti
vas o místicas". (10). ...

Por otra parte, no puede generalizarse el hecho de quienes efectuamos un Espiritismo,
militante a base de la práctica del bien, y con fundamentación dogmática basada en la
propia revelación religiosa, antigua, o moderna, engendre en nuestra parte errores y ta
natismo, ya que toda clase de mixtificaciones las rechazamos, por considerar con Voltaire
que: "El fanatismo es a la superación, lo que el delirio a la fiebre y lo que la rabia a
la cólera" (11), y que su peligrosidad corre en relación directa con el grado obsesivo -
en que nos encontremos, bien escribía Diderot: "El mártir espera la muerte, el fanatico
corre a buscarla" (12).

No podemos negar y quizás en ésto estemos de acuerdo con aquellos hermanos que preten
den divorciarse de lás disciplinas espiritas con base religiosa, en que muchas creencias
sagradas propugnan equivocadamente la introducción forzada de sus ideas, para estos Lon-
cepción Arenal tiene una sentencia drástica: "Cuando una idea religiosa manda o aconseja
la violencia, la traición, o el fraude, o cualquier acción en que se falta a la justicia
y a la caridad del prójimo, deprava al hombre con un poder y una culpa que nada iguala .

Anuestro entender el peligro de la religiosidad, como desviación de sus laudables f¿
nes que debería tener, estriba en forzar la mente de los himianos y la voluntad de los
mismos para que sigan y practiquen una línea preconcebida de conducta: "La idea de que
es un deber -afirma Stuart Mili- de que todo hombre procure que otro sea religioso, tue
el fundamaito de cuantas persecuciones religiosas se han perpetrado". C14). Todo esto de
viene a no dudarlo, de los intereses en juego, y a la falta de caridad de los propios mi
nistros de las religiones del universo, que más se |5reociq)anpor el boato, que de su apo¿
tolado; no consideramos desacertado a Heine, cuando increpa: "El cura catolico c^ina co
mo si el cielo le perteneciese; el pastor protestante,como si lo hubiera arrendado U )
pero ello en absoluto, afecta al creyente convencido en su grado de elevación superado ,
día a día al tratar un acercamiento efectivo con los espíritus sublimes, por eso supone
inos raro que quienes se tildan de espiritistas liberales, sean los que ataquen a los que
reafirman sus experiencias de comunicación extrasensorial en contacto con entidades r£
ligiosas de otros mundos. "Mal podrían indignarse -asevera Balmes- contra las doctrmas
ajenas, quienes no tienen ninguna, y por lo tanto, en ninguna encuentran oposicion (.loj.

Rogamos, pues, encarecidamente a los hermanos que se alejan por esta causa, que com
pleten con sus experiencias y enseñanzas el conocimiento de los que tienen fe en el ts-
piritisn», sea corao religión, sea como doctrina liberal, no olvidado que es impiescm-
dible difundir lo que se sabe, para que no desaparezaca en el olvido, tal como lo pro--
pugnaba Cicerón: "íton enim paranda nobis solum sed fruenda sapientia est", (porque np
basta alcanzar la sabiduría, es preciso saber usar de ella),(17); y en particular no
separarse jamás de las aspiraciones de los pueblos que ansian la paz y la verdad, bajo
la égida de la fe, el pedestal de la ciencia, y el culto al más allá, teniendo presente,
como Joubert: "Que la religión es la única metafísica que el vulgo es capaz de entender,
y adoptar" . (18)
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13 - Arenal, Concepción; "Estudios Penitenciarios", Parte II, Cap.IV.

14 - Stuart Mili, Juan; "La Libertad", Pág. 4.

15 - Heine, Enrique, "Cuadros de viaje", Vol. IV,Cap. VI, Pág. 3.

16 - Balmes, Jaime Luciano: "El Protestantismo comparado con el Catolicismo",Cap.XXXIV
17 - Cicerón, Marco Tulio: "De Finibus", Cap.I, Vers. I.

18 - Joubert, José: Ofe. Cit., Libro XII, Cap.XXII,

J !i"

Si, amigo mío, observa la catarata que surge a tus ojos.
Es un espectáculo de belleza, guardando inmensos potenciales de energía.
Revela la gloria de la Naturaleza.
Se destaca por la imponencia e impresiona por el ruido. ^ , .
Entre tanto, para que se transforme en basamento de beneficios más amplios, es indu

pensable que la ingeniería aparezca, disciplinándole la-fuerza.
Es entonces que aparece la usina generosa, sustentando la industria, extendiendo ei

trabajo, inspirando la cultura y garantizando el progreso.
Así también es la mediumnidad.
Como la caída de agua, puede nacer en cualquier parte.
No es patrimonio exclusivo de un grupo, ni privilegio de nadie. . .
Despunta aquí y allí, adelante y detrás, guardando consigo revelaciones convincentes

y posibilidades asombrosas. . •
Con todo, para que se convierta en manantial de auxilio perenne, es imprescinaioie ,

que la Doctrina Espirita le aclare las manifestaciones y le gobierne los impulsos.
Sólo entonces se erige en fuente continua de enseñanza y socorro, consuelos y bena

Estudiándola, pues, bajo las directrices kardecianas que nos trazan seguro camino p^
ra el Cristo de Dios, através de la reviviscencia del Evangelio puro y simple, a^ i
de que mediumnidad y médiums se coloquen, realmente, al servicio de la sublimación e^
piritual.

F M M A N U E L

(Mensaje reoibido por Fao.C. Xavier^ el 21-10-56^ y contenido en el libro J'Es1^<^ido a
Mediunidade", del Prof. Martina Peralva. Edia.FEB-Traducaión del portugués I.D.C.de h)
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" El periespíritu es una columna de
mercurio, que sube o baja, reflejando la
temperatura evangélica del alma".

• . : JOSE LUIS SAEZ :
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MISCELANEAS
:: NATALIO CECCARINI

SUSTITUTO DE LA SANGRE HUFIANA

Noticias llegadas de París y difundidas por la agencia AP,
un equipo científico francés logró producir en laboratorio, un
artificial de la sangre humana, mediante el cual, en un futuro
ra posible salvar miles de vidas. Dice la información:

"El desaubrimiento efectuado en el laboratorio de Quimica
Molecular de la Universidad de Niza^ está basado en las
cualidades del tetrafluoretileno (TFE)j un compuesto per
flucrado que presenta la capacidad de transportar el oxl
genoi o sea la principal función de la sangre,..
El sustituto también será un importante complemento de
la sangre natural cuando ésta no se encuentra disponible
como ocurre a menudo en los casos de grupos raros.
El Prof. Riess señaló que su uso en el tratamiento del
infarto del miocardio y en las oclusiones vasculares del
cerebro tendrá un valor inestimable^ gracias a la mayor
fluidez de la nueva emulsión^ que podrá eludir los coá
gulos sanguíneos y aprovisio7iar el corazón o el cerebro
con oxigeno" (El Pais^ de Montevideo^ 7-2-1982)

Saludamos con alborozo todo avance de la ciencia en cualquier terreno,
y más aún, cuando lo es en favor del genero humano. Evidencia ello de la
operancia de la ley del progreso. Y,en el caso particular de la estructura
orgánica del hombre, cuánto contribuya a mantener su pleno y armoníco fun
cionamiento, que tiene traducción en el estado de salud.

Bienvenida sea esta noticia, principalmente, cuando las enfermedades -
cardiovasculares están en auge y suman por millares las víctimas fatales de
quienes,de pronto experimentan desorden en el sistema circulatorio, origi
nando deficiencias nutritivas y de oxigenación de tejidos y órganos, y en
la excreción de los productos resultantes del trabajo celular. Las causas,
determinantes de tales transtornos son varias, pero una de las mas crimino^
sas, el tabaco.

Muchas e importantes son las funciones que cumple la sangre en el orga
nismo humano. Sea considerada un líquido o un fluido fisiológico, lo cier
to es, no posea definidamente, un conocimiento profundo acerca de su
gen, naturaleza y funcionalidad real. Ello permanece oculto, no develado ,
básicamente, en el mantenimiento de la vida orgánica y su relación con el
propio espíritu del hombre.

Loada la contribución de la ciencia en pro de la solucion de los casos
gravísimos de hemorragias, envenenamientos o infartos, en que tiene impor
tancia el rol que desempeña la sangre. Del mismo modo en que se ha emplea
do y ha sido recurso frecuente, las transfusiones de sangre en circunstan
cias críticas, como también en lo que hace a la organización y funcionamien
to de "bancos de plasma y sangre"; igualmente, el descubrimiento del equi
po francés en la obtención de una emulsión que reemplace la sangre natural
nos enfrenta con una conquista científica revolucionaria, de innegable pr£
yección en el ámbito medico y quirúrgico, pero a la vez, en nuestra postu
ra de espiritas, conmueve aspectos profundos respecto de la naturaleza or
gánica del cuerpo humano. No podemos olvidar que la sangre encubre el mis
terioso rfp la existencia V ella es el Gran Arcano de la Vida, como
asevera

mario del

rp(

secreto de la existencia y ella es el Gran Arcano de
Luis Alfonso Constant. Añade todavía; "La sangre es el plasma pri-

universal: la materialización de la luz vital."fluido

Lg. Idea -10

enteran que

sustituto -

proximo,

Si bien se sabe que la sangre en cuanto líquido o fluido fisiologico ,
se forma simultáneamente con el cuerpo que esta"gestandose en la matriz ma^
terna, no se conoce los elementos intervinientes en su aparición, de^^donde
proceden, los cuales, en rigor, deben situarse en el seno mismo del prin
cipio vital", ese revelado por los Espíritus y que, en contacto con la ma_
teria "producen la vida".

En lo que atañe a la relación e interdependencia entre el espíritu en
carnado y la sangre, no nos es desconocida. Las expresiones populares de
"no hacerse mala sangre", o "le subió la sangre al ojo", etc. están reve--
lando "la acción del espíritu sobre la parte física" y consecuentemente,r^
gistro de graves desórdenes por "efecto de violentas conmociones morales .
Alian Kardec, dice:

"La expresión vulgar: La emoción le ha cambiado la san
gre^ no está tan desñüSa de sentido como podria cree^
sFT ¿Pero quien ha podido cambiar la sangre,sino las
disposiciones morales del espíritu? (Cielo e Infierno
página 88)

De ello resulta indudable que lo espiritual obra sobre lo físico y vi
ceversa. Temperamentos, caracteres, conductas, cualidades morales, todo^ ^
lio influye sobre el organismo, dañándolo o no. Y pareciera ser, el vehíc^
lo para que tal influencia se manifieste, la sangre. Tal certeza, eviden--
cia una condición de la misma más allá de su naturaleza y funcionalidad fi.
Biológica.

Sobre los alcances del descubrimiento, el profesor Jean Riess, direc--
tor del equipo de la Universidad de Niza, dice;

" Este sustituto no está destinado a la transfust^ón —
sa^tguinea tradicional¡ pero en cambio^ será de inmen^
sa utilidad en situaciones de urgencia como aatástro_
fes o accidentes colectivos."

Tal aplicación, realmente beneficiosa para el genero humano, replantea
dentro de la filosofía espiritista, muchas situaciones que ubicamos dentro
de la ley moral de Causalidad. Sin embargo, colocados como el maestro^ Kar^
dec, sabio y clarividente, dentro de la ley natural de progreso, habría u
na ampliación mental en la consideración y explicación de tales hechos,Ad¿
más, basta con leer detenidamente muchos puntos del texto kardeciano, que
si bien no ofrecen un desenvolvimiento total, si son preanunciadores de
los grandes cambios que el saber científico viene produciendo en todos los
terrenos. Y entre ellos, el significado oculto y. espiritual de la sangre.

JESUS, HIJO DE DIOS

Lleva siglos la disputa teológica acerca de la real naturaleza de Je
sús, Mismo, motivo de enconadas controversias, la aseveración de la Igle—
sia Católica, de que Jesús es Dios. Procurando concordar las dos afirmaci£
nes en boca del Nazareno, cuando nombrándose a si mismo, ora se llama "Hi
jo del hombre", ora el "Hijo de Dios", el dogma establece la existencia de
dos naturalezas en este: una divina y otra humana, que se funden en una so^
la persona: la persona divina.

Mons, Francisco Olgiati, profesor de la Universidad Católica de Milán,
expresa:

"Qhi.e en Jesús existen dos naturalezas^ es cosa clara.
La naturaleza, como lo dijimos, es aquello por lo
cual dios es Dios, el hombre es hombre, una flor es
una flor. Por esto, siendo Jesucristo iJerdadero Dios
(subrayado nuestro), debe tener naturaleza divina^ -
siendo verdadero hombre, debe poseer naturaleza huma

t . na... El misterio consiste en ésto: ¿cómo asumió
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Dios la humanidad^ de modo que en la un-idad de la
persona hubiese dos naturalezas?" (El Silabario del
Cristianismo, págs.163-54• edio, 1958)

Mo'fcivan estas consideració'nes las palabras del Pontífice Romano, Juan
Pablo II, durante la bendición dominical en la Plaza de San Pedro, el 28
de Febrero último, condenando la masacre entre el sacrificado pueblo de
El Salvador. Leese en "Clarín", de Buenos Aires, (1/3/1982);

"El Papa Juan Pablo II condenó hoy por primera vez
la "injerencia extema" en El Salvador y rezó por
el fin de la matanza en "el único pais que lleva
el santo nombre de Jesús, el Hijo de Dios y Salva
dor del Hombre".

Éb de señalar que no lo llama Dios, sino Hijo de Este, aunque ello no
implica no lo interprete cual el dogma establece, como Dios mismo.Lo real
es, explícitamente, lo nombra "Jesús, el Hijo de Dios"

Sin embargo, es una manera que entendemos correcta y ajustada a verdad
la expresión empleada. Por otra parte, extensiva a todos los hombres, eii
cuanto todos ellop también son "Hijos de Dios".

Ademásj en .boca de Jesíás, es mucho mas frecuente manifestarse como'H¿
jo del hombre", insistencia que obliga a reflexión, puesto que pretende
hacer ver su propia naturaleza humana, dado que ha sido engendrado en
vientre de mujer al igual que los demás. Y cuando se manifiesta como 'Hx-
jo de Dios", está revelando su naturaleza y filiación espiritual, semejan
te a los demás seres humanos.

El Espiritismo postula definitiva la distinción entre Jesús y Dios,
tratase de dos entidades diferentes y, respecto a la expresión "Hijo de
Dios", la halla correcta cuando se la refiere a la existencia del Padre
niversal, por cuyo amor y poder, todos los seres y las cosas son,

Kardec, el Codificador del Espir it ismo, ocupándose de la naturaleza -
de Cristo, dice lo siguiente;

"El titulo de "Hijo de dios"piejos de implicar igual
dadlestpor el contrario^indicio de sumisión; y se
eatá sometido a alguien, no a si mismo.
Para que Jesús fuese absolutamente igual a Dios^pre
ciso seria que como El existiese de toda Eternidad^

" I. •A//5-wrT i'-í'.nr>yñndn'' V el dnrmn dice aue

Añade más adelante:

es decir, que fuera "increado", y el dogma dice que^
Dios lo 'enger^ó' de toda eternidad. Pero quien d^
ce 'engendró dice 'oreó sin que influya en que
deje de ser una criatura el que haya o no sido —
creado de toda eternidad, y como tal criatura, se
halla subordinada a su Creador. Esta es la idea im-
plicitamente contenida en la palabra Hijo".

i E

ii-L
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"Digamos que Je-sús es "Hijo de Dios", como todas las ' '''' '
ariaturaa y que le llama Padre en el mismo sentido,
que nos enseñó a llamarle 'Padre Nuestro'... Si. la
calificación de 'hijo de Dios ' pareceria apoyar la
Doctrina de la divinidad,no auoedia lo mismo con
la de 'Hijo del hombre' que Jesús se dió durante el
áureo de su misión y que ha sido objeto de no pocos
comentarios" (Obras Póstumas,págs.1S7-38)

¿En qué sentido el sucesor de Pedro en Roma, utilizó esta expresión ,
"Hijo de Dios"? Inferimos esta acorde con lo establecido por el dogma ca
tólico. Pero lo importante,al margen del significado implícito, usó la p^
labra correcta, la que se ajusta a verdad y puede ser aceptada por todos

(.,.sigue pág.14...)
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sis espiritista, han sido factores influyentes en el Movimiento daciUlí I u I d oa ( iiaii j I uw lui v-i* v-• i .w • r ' , UaKoy* riñ

mente han menguado la eficacia de las estructuras de los Centros, al extremo de nao ^
do lugar a la extinción dg algunos de ellos, cuande, miopes para ver la reanaaa, su _
rigentes se aferraron a la organización tradicional, surgida en el pasado

Cuando las ciudades de América Latina tenían un tercio de su poblacion actual;ia
portación colectiva se hacía en tranvías o a caballo; sólo había alumbrado publico
las calles más céntricas y por las noches sólo se podía ir a la iglesia o al
reuniones de los Centros Espiritas podían congregar suficiente gente. Los miembros " .
ran muchos; pero, comparativamente con la población, y también con la situación
rancia ideológica, cincuenta miembros eran suficientes, y cien, eran bastantes.

En las ciudades que América Latina tiene hoy, muchas de ellas millonarias, ios
tros Espiritas siguen teniendo cincuenta o cien miembros, y no pueden rivalizar co
salas de los cines, discotecas, teatros, la TV y otros atractivos y entretenimiento .
gente no busca los grupos espiritas. Escasamente se interesa por los ^toria
dan pases a la gruesa,y los mismos miembros de esos arupos, concurren a ellos con
impuntualidad. " j-anHn ips

Algunos dirigentes espiritas no se han dado cuenta de lo que ha estado . '
preocupan estos asuntos, como si no fuesen signos dg que algo anda mal. No se pueae
indiferente ante estos hechos, y se impone una reflexión; porque estos problem _
solverse. ^ ,

La situación no puede ser idéntica en todos los Centros. Unos habrá, ®®
sea gravísimo, mientras que, en otros, no ha alcanzado el mismo grado de malestar,
secuencia de esto. Us soluciones tendrán que ser proporcionadas ^

lí.Centros conservan en pleno siglo X. 9^^

riencia de conductor del Espiritismo, señaló las grandes
organización espiritista. . , cin.jipnte-

Kardec consignó, como indispensables en el Centro Espirita, lo g

1,

2.

3.

4.

5.

6.

Una Asamblea de Miembros, que se reuniera periódicamente y ejerciese
poderes electoral, legislativo y contralor.
Un comité Directivo (o Junta Directiva), encargado ejercer el poder eje
cutivo, y elegido para un período definido, por
una Comisión Disciplinaria, designada por la Asamblea, para ejercer el po
der judicial.

La clasificación de los miembros, en adeptos.
norarios y protectores. Cada una de estas clases tiene sus deberes y
chos definidos.

El mantenimiento de un curso regular de Espiritismo, para instruir y edu-
car a los miembros.

El funcionamiento de una Biblioteca, una Caja de Socorros y un Auditorio.
Pero, todo el tiempo transcurrido después de Kardec, ha ofrecido una experiencia que
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hizo aconsejable la creación de Grupos Juveniles, en cuyas actividades se fragua la forja
de la esperanza en el porvenir. Allí podrían formarse los modernos dirigentes de esta
Institución, con la ventaja de que muchos de los jóvenes resultarán de una cultura super¿
da, producto del mayor acceso que ellos tienen a la educación superior.

Pero, me pronuncio porque se deje a los jóvenes en libertad para decidir sus cosas,^
nicamente asesorados por espiritistas prudentes, que puedan ellos consultar. De ningún m£
do, supervisores o intendentes que los interfieran o pretendan dirigir. Es absolutamente
necesario confiar en los jóvenes, y concederles, reconocerles el derecho a la libre d£
terminación. ,

Todavía es posoble crear Peñas Espiritas, que propongo a la consideración de los nd£
res y dirigentes del Subcontinente de América Latina. En los campos de otras subculturas,
como la tauromaquia, la música, la filatelia y el canto, los pequeños grupos de aficiona
dos y adictos, conocidos como "peñas", brindan una contribución estimable al incremento -
de la afición. Pienso que el surgimiento de las peñas espiritaste proporcionaría al Cen_
tro Espirita y al Grupo o Asociación Jueenil, la facilidad de disponer de varios "núcleos
de simpatizantes, esparcidos por distintos barrios o sectores de la urbe, que recibirían,
mediante adecuada planificación, expositores y material impreso. En sus tertulias, cele
bradas con la periodicidad que convenga, las "peñas" estarían en contacto con la cultura
espirita y con los espiritistas, y harían posible a los Centros patrocinantes, mantener
se en contacto con varios hogares, colegios, universidades, tallereSs etc., donde hoy no
alcanza la voz de la Doctrina Espirita.

Resulta casi innecesario recordar, que los criterios que presiden las relaciones huma
ñas modernas, recomiendan prestar mucha atención a la conveniencia de ganar nuevos amigos
y la de saber conservar los que ya se tenían. Por todas partes hay simpatizantes de la
Doctrina Espirita; pero no todos ellos reúnen las condiciones, o no tienen el carácter ^
decuado para incorporarse a luchar por el avance del Espiritismo.

Cuatro acciones humanas son de singular importancia para el Espiritismo;

1. Conocer la Doctrina Espirita.

2. Aceptarla.

3. Trabajar por el Espiritismo. , ' .

4. Ser amigo de la Doctrina Espirita.

Si las "Peñas Espiritas" fueren capaces de incrementar el número de amigos; éso
las haria de extraordinario valor para nuestra Causa.

PEDRO A.BARBQZA DE LA TORRE

:Maracaibo,Venezuela, Julio 1982;

(...viene de pag. 12,..)

sin violencia confesional, racional, ni metafísica. Ahora lo doloroso
que, la República que lleva el nombre de El Salvador en veneración de Je
sucristo, esté desangrándose impiedosamente entre sus propios hijos.
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ESCUCHA, DIOS

YO NUNCA HABLE CONTIGO, HOY QUIERO SALUDARTE

¿COMO ESTAS?

SABES,ME DECIAN QUE NO EXISTIAS Y YO, TONTO
CREI QUE ERA VERDAD.

ANOCHE VI TU CIELO, ME ENCONTRABA OCULTO EN UN
HOYO DE GRANADA.

QUIEN IRIA A CREER QUE PARA VERTE,

BASTARIA CON TENDERSE UNO DE ESPALDAS.

NO SE SI AUN QUERRAS DARME LA MANO

AL MENOS, CREO QUE ME ENTIENDES.

ES RARO QUE NO TE HAYA ENCONTRADO ANTES

SINO EN UN INFIERNO COMO ESTE.

PUES BIEN...YA TE LO HE DICHO

LA OFENSIVA NOS ESPERA PARA MUY PRONTO

DIOS, NO TENGO MIEDO

DESDE QUE DESCUBRI QUE ESTABAS CERCA.
ÍLA SEñALI DIOS YA DEBO IRME

OLVIDE DECIRTE QUE TE QUIERO.
EL CHOQUE SERA HORRIBLE EN ESTA NOCHE

QUIEN SABE...TAL VEZ LLAME A TU CIELO.

COMPRENDO QUE NO HE SIDO AMIGO TUYO

PERO, ¿ME PERDONAS SI HASTA TI LLEGO?

¡como; MIRA DIOS, ESTOY LLORANDO

TARDE TE DESCUBRI, CUANTO LO SIENTO

DISPENSA, DEBO IRME, BU.ENA SUERTE...

(QUE RARO, SIN TEMOR VOY A LA MUERTE).

.i-í;

(Encontrado en el bolsillo de un soldado muerto en la 2® Guerra Mundial)
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AaruDación "ALLAN KARDEC"; Cangallo 611, Gerli-Pcia. de Buenos Aires;
btéa anual siendo reelicta la Srta. Zulema Mucci como Presidenta y f^oaelio Fernandez,
en calidad de Secretario, a quienes acompañan otros hermanos en los distintos cargos
de la Comisión Directiva. ^ -ion-í-a
Asimismo hacen saber de la compra del inmueble donde funciona la Sociedad. Felicita
mos a todos los integrantes de la Sociedad "Alian Kardec", por haber logrado tan im
portante objetivo, como asi otras en el plano doctrinario.

Sociedad Esoirita "LUZ YJUSTICIA": Estados Unidos 4448,Remedios de Escalada,Pdo._^^de
Lanüs, Pela" de Buenos Aires: Nos'informa que para el período 1982/83 sera presidida
por la Sra. Minilda Aeias de Martos, secundada en la tarea por Pedro Nunez, como se
cretario y otros hermanos que ocupan los restantes cargos de la Mesa Directiva.^
Asimismo, adelantaron sus deseos de afiliarse a la C.E.A.. Auguramos -desde aquí- exi_
tos en las labores doctrinarias que lleven a cabo.

FEDERACION AMERICANA VANGUARDIA TEOSOFIA; Arcos 1191, Bs.As.: Invita^al ciclo de
conferencias que se programaron durante el mes de Setiembre, todos los sabados a la
18 horas. Descontamos el éxito a obtener, por esta entidad amiga, en anhelos idealis
tas.

SECRETARIA GENERAL DE LA C.E.A: Puso en conocimiento de todos los concurrentes al úl
timo Consejo Federal, que al 7 de Agosto pasado se registraban 73 Asociaciones ati--
liadas a esta Central.

SUMAR Y NO RESTAR: Nuevas entidades espiritas solicitaron su afiliación a la C.E.A.:
Las mismas fueron aprobadas, en su ingreso, por el Consejo Federal reunido el 7 de ^
gosto de 1982. Son ellas:
-"Dr. OVIDIO REBAUDI",Calle 30, 686-Gral Pico, La Pampa. Presidente; Teodora M.de -

Ruiz, Secretario: Rubén E.Ruiz.
-"AMELIA GABRIELA BOUDET": Ing.Marconi 4181, Munro, (1605),Pcia.Bs.As.: Presidente:

Rodolfo Amarelle; Secretario:José Bufi.
-"TUPAC AMARU": Fátima 3059, (1611), Don Torcuato, Pcia. de Bs.As: Presidente:María

Q. de Pallero", Secretario: Horacio Núñez.
-"Centro Espirita ROSARITO LUNA": San Nicolás de Bari 1769, La Rioja. Presidente;Pe-

dro N.Romero; Secretario: Juan Pablo Bazán.

Bienvenidos a trabajar mancomunados y solidariamente, por el Ideal Espirita, a tra--
vés de la Confederación Espiritista Argentina,

CANTOR ARGENTINO EN LA FEDERACION ESPIRITA DE SAN PABLOiBrasi1: Rodolfo Sio, cantor
argentino muy aplaudido por su estilo de interpretaciones musicales, dió un recital
en el auditorio de la Federación Espirita del Estado de San Pablo, en el transcurso
del mes de abril último. Acompañado por su esposa, su presentación en la Casa Ma
dre del Espiritismo Paulistano, fue oída por un público calculado en más de 600 pe£
senas. Al anuncio de las obras musicales " Volví" y "No huyas de la razón", él con
fiesa que esas composiciones pertenecen al recordado Carlos Gardel y que él -como --
cantor-, sirvió de intermediario en los dos magníficos tangos argentinos.fiVoíicicz ex
traída del Periódioo "A NOVA ERA", de Franca, San Pablo, Bras-Cl)
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DONACIONES RECIBIDAS PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO DE LA C.E.A: Debemos consignar
las importantes donaciones que, por parle, de las diferentes instituciones ^piritas,
del país, está recibiendo la CEA, para la reparación de la sede social.
las mismas, testimoniamos nuestro ferviente agradecimiento pará todas aquellas perso
nas y/o Instituciones que vibran al unísono de nuestras,inquietudes.

Soc. "AMOR Y CIENCIA", Capital .$ 500.000.-
Soc. "PAZ,AMOR Y ELEVACION",B.Blanca ...$ 200.000.-
Soc. "LEON DENIS", Gral.Roca $ 500.000.-
Soc. "PROGRESO ESPIRITA",Cap. .$ 800.000.-
FA de ME y "AMOR Y CARIDAD",Cap $ 1.000.000.-

• > Soc. "LA FRATERNIDAD", Cap $ 2.105.000.-
Soc. "EL PROGRESO" $ 500.000.-
Soc. "LUZ Y VERDAD", Bánfield.... $ 100.000.-
Centro "ALLAN KARDEC", Cap ;... $ 1.850.000.-

- Soc. "ALLAN KARDEC", Neuquén 500.000.-
; V, , Soc. "EVOLUCION HACIA DIOS", Cap $ 600.000.-

Soc. "PANCHO SIERRA", M.del Plata $ 200.000.-
F.A. DE M.E. $ 500.000.-
Sóc. "HUMILDE CARIDAD" Bs.Ás $ 75.000.-
Soc. "ROSARITO LUNA" La Rioja ....$ 100.000.-
Proyección obra "JETTATORE" ....$ 2.114.000.-

la fecha señalada, la Comisión
uc la Sub-Comisión de Damas "Manos
nroqramado dedicado en homenaje ^a
^ ^ Ü7 nnñAC yj mas

MU I w I I I WOI UII

a todos los presentes.
Hay que destacar que el mismo se preparó para los niños con payasos, números de circo
función de títeres una pieza escénica por un grupo de niños, rotura de Pinatas,repa£
íup ?Íh ^ que se sortearon entre los párvulos Presentes, peroque también disfrutaron los mayores, o.n'pnp^ cinüipron atentamente los divertimentos.

a Institución Espirita juais-jv ntc se complac6 en
invitar a Ud. y demás asociados, a las dos conferencias públicas que e!
orador espirita a-, pronunciará, a saber;

10-09.02.. 20.00 Hs. Sociedad

Cangallo 2259 - Capital

12-09-82 - 17.30 Hs.

Ju;.!

«"oiv lí- B2 a-t oiv a•:^5 a» i k a a

iV'R'U lí IVir i TV A

Sánchez de Bustamante 463 - Capital
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Realizaciones Espiritas

en Brasil

No cabe duda que el Espiritismo en Brasil,
plenitud de realizaciones doctrinarias (en todo
riadas gamas de expansiones idealistas.

Las que nos ocupan en ésta ocasión sólo son mínimas, en comparación a las que sabemos
que existen y/o están en vías de concreción.

sigue siendo bandera, ejemplo, antorcha y
los ámbitos), y que alcanza las mas va

?? Espiritas paranaenses entregaron al Presidente Joáo Batista Figueiredo, un ejem--
plar de "El Evangelio según el Espiritismo". Durante la visita oficial que el Primer Man
datario realizara a la capital del Estado -Curitiba-, varios presidentes de Instituciones
Espiritas (invitadoí^ a participar de un encuentro con su Excelencia), entregaron un ejem
plar del libro antedicho, con una conceptuosa y evangélica dedicatoria. El encargado de
entregarlo fué el Dr. Sergio Araquem (Presidente del Centro Espirita"Misioneros de la --
Luz"). Profundas y emotivas fueron las palabras del Presidente de la República, en agrade
cimento al obseqio recibido. (Tomado de "Mundo Espirita",30-4-82) "

** Nuevamente es Curitiba -meridiano cultural brasileño- que mueve, motiva e impulsa,
otro comentario. Esta vez corresponde al lanzamiento del Movimiento Nacional Pro-Universi
dad Espirita de Brasil.

. . Itovimiento, responde a iniciativa de la Fundación de Educación y Cultura Espirita "Parana-Santa Catarina" (FECEPASC), dirigida por el Dr. Walter do Amaral y tomada,
como prioridad uno en el último Congreso Brasileño de Periodistas y Escritores Espiritas,
realizado en Bahía, en abril pasado.

Dicha Universidad tomaría coito base las actividades realizadas por el Campo Univer
sitario "Dr. Bezerra de Menezes", -dirigido, entre otros, por nuestro ^go el Cap. Octf
vio Ullyssea. s , r _

Según miysséa, el tovimiento cuenta -eso no lo ponemos en duda-, con el apoyo de
iii?)ortantes educadores espiritas y figuras de renombre dentro del ámbit¿ nacional.
' Por lo que a nosotros respecta, auguramos éxitos en dicha gestión- ya que será lacúspide de realizaciones personales mancomunadas en pro de alan oup favorecida -la

DOCTRINA ESPIRITA. (Tomado de "Mundo Espirita", Curitiba, 30-6-8^ favoreciaa
•* millones DE EJEMPLARES POR AÑO. ES LA EXPLOSION DEL LIBRO ESPIRITA EN EL PAIS: Asítitula el peri6di™ "O Seme^r-.de Pablo, del „es de efiSortante aí

^ ^ -o para mejor decir- a a^tos ypro-
Como si fuera poco el aluvión de obras de cari Han. ^ ^

tenidas y dirigidas por espiritas;la cifra varias veces
zantes; cobra visos de realidad la tremenda cantidad de Fdítrt de adeptos y s^ i-
colocaA al Brasil no ya en el casillero de lamaiofníf
que a nuestro criterio es más importante- .más prolifica mmdo, sino lo,
de divulgación doctrinaria. P^olilxca en cuanto al quehacer cultural y

Ya no es únicamente la figura señera y rectora df> in tod - j: j i o

SfL^rSícEL!^SÍTok^o''cí^^ ""^sr^^^tc^ticolectiv^nte- en .o^^efíiÉro^SirS^S
Abarcm -todas ellas- la más variada gama del quehacer doctrinario desde lo neta

mente kardeciano y doctrinario hasta la faceta científica yde investigación! tan en boga
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en los medios actuales; desde los mensajes psicografiados (ya sea Chico Xavier, ya sea D^
valdo Franco) hasta escritores, poetas, ensayistas, no tan conocidos -quizas en Argentina
pero no por ello, menos dedicados al quehacer espirita. - j irn nnn tí

Con cifras que superan -entre todas - los cálculos estimativos de mas de 350.OüU
bros por mes, com maquinas impresoras que señalan lo más avanzado en cu^to a técnicas m£
demás con un elemento humano excepcional; hacen realidad la antorcha de Luz que - a tra
Vés dei libro espirita- abrirá las mieses futuras para una Humanidad mejor, a partir de
un hombre mejor. . ^ ... __

Repetir nuestros plácemoes y congratulaciones, no es simplemente una obligación mo_
ral, sino un profundo sentir de hermanos e idealistas que -teniendo mucho que aprender- ,
nos Vemos reflejados en sus realizaciones espiritas, pictóricas de Evangelio.

INES DI CRISTOFORO de ESTEBAN

y

SETIEMBRE,
í

mes en que recordamos las figuras de:
. . * t

a FELIPE SENILLOSA 1906 • j)-- ' ,

0
13 - 1925

g 10 - 1933
"r

Q FCO.DIAS da CRUZ 30 - 1937 . ','a

» RAFAEL EL BUSTO . 21 - 1969 I-

o HUBERT FORESTIER 18 - 1971

• • , quienes con sus vidas y sus ejemplos nos

señalaron la Senda del Bien y los Senderos de Perfe-

Qoión a recorrer,,.

PENSAMIENTOS DE VICTOR HUGO ...

! "bebemos de un SORBO LA MENTIRA QUE LISONJEA. YAPURAIS GOTA
A GOTA/ VERDAD QUE /^MARGA,"

! "hay MOMENTOS EN QUE/ CUALQUIERA QUE SEA LA ACTITUD DEL CUER
PO/ EL ALMA ESTA DE RODILLAS."

: "el ALMA TIENE ILUSIONES/ COMO EL PAJARO ALAS; ESO ES LO QUE
LA SOSTIENE."

1 "CONSIDERO LA APARICION DEL ESPIRITISMO COMO EL FENOMENO MAS
IMPORTANTE DEL SIGLO 19."

./v

La Idea- 19


