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592 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA

REVISTA "LA IDEA"
"Estoy en el ayev, en et hoy, Y en el ma
ñaña? En et mañana estuve.,.

En este aforismo de Antonio Porchia, que intenta medir lo temporal ©sea
pándose de nuestro control, colocamos otro mojón para reflexionar sobre 59
años de vida -medida por el calendario- de la Revista "LA IDEA", órgano «o
ficial de la CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA (C.E.A.)

Nuestra Revista, pero con un enfoque más amplio, fraternal y no secta
rio, la revista de todos aquellos seres humanos e instituciones que compar
ten los principios humanísticos en que sustenta su cuerpo doctrinario si
Espiritismo,hace mucho tiempo logró su mayoría de edad por su fecunda y al_
truista prédica.

Es que la Revista "LA IDEA", desde su primer número en octubre de 1923,
a través de sus sucesivas direcciones y equipo de colaboradores -a quienes
rendimos sincero reconocimiento por su tarea de servicio- con sus peculia»
ridades subjetivas, tuvo como objetivo no solo la consolidación- mediante,
una ajustada y permanente actualización de los principios fundamentales del
Espiritismo Codificado por el Maestro Alian Kardec, y de esa forma consti
tuirse en un medio para la divulgación de los mismo?, sino también entablar
un diálogo vivo y dinámico con la cultura.

Una publicación que transpira Cultura -con mayúscula- como lo es el Es
piritismo, objetivo que sustenta, debe tener latente su sensibilidad para
estar al servicio de los altos valores del hombre que son espirituales y
por consecuencia trascendentes.

Y esa ardua y apremiante obligación creemos que en todas las épocas fue
cumplida, con curvas de mayor o menor graduación, en lo que no podemos d£
jar de considerar las diversas motivaciones que incidieron en este rendi--
iniento.

Es nuestro deber que la Revista "LA IDEA" además de un medio de difusión
de la Doctrina, acercamiento cultural, factor de unificación de la gran fa
milia espirita por los lazos sagrados de la fraternidad, cumpla una función
pedagógica que llegue sin distinción a todas las almas ávidas de conocer ,
para poder creer.

La Revista "LA IDEA" ha permanecido, lo sigue estando y será por siem--
pre una constante de fidelidad a la Doctrina Espirita, y nunca el culto al
hombre u hombres "excepcionales" que en turno pueda tocarle a la conducción
del movimiento, pues ésta práctica sería una muy mala docencia y contraría
a todas luces a sus principios.

Es que en definitiva la Revista debe llevar el mensaje del Espiritismo,
y todas las partes que lo constituyen, moral, filosófico, científico y re
ligioso con claridad tal que no dé lugar a confusión como guía para los e¿
piritas y fuente de conocimiento al mundo profano.

ooooooooo

ooooooo

ooooo

ooo

o
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ANTE UNA FECHA MEMORABLE

*Inés Di Cristoforo de Esteban*

3 de octubre de 1804, hace e
la Tierra un Espíritu Excelso,
y devoción- pasaría por la Huma
los senderos del alma humana, e
el de la Solidaridad y el de la
na Espirita, por él codificada
vidas.

Infinidad de cosas y sentire
bargo entendemos, -modestamente
NUEL dictara hace^tiempo a Chi
palabras que podamos volcar sob
KARDEC. y dice así

xactamente 1.78 años, hacía su aparición en
un Predestinado que -Pedagogo por profesión
nidad como un Lampo de Luz; descubriendo a
1 único camino por recorrer: el del Trabajo
Tolerancia: piezas angulares de la Doctri-

y que hoy, -gracias a Dios ilumina nuestras

s podríamos decir de ALLAN KARDEC, sin em--
- que este mensaje que el espíritu de EMMA--
co Xavier, es más elocuente que todas las
re el papel... El mismo lleva por título :

de

R¿c.o^dándono¿ dtl Zodlilcadon. dz Lo. Voc.tKÁ,na Eiplulta,
¿mptn.'io&o titdfi en d&bzAe.¿ Áundamznta.

¿zi. "
Convznzdmono¿ dz quz nzcz¿a^¿o:

&zyit¿K a Ka^dzc;
z&tü.dlaji a. KcL^dzc.;
anotafi a KaA.dzcj
mzd¿tan. a KaAdzc.}
a.naZ¿zafi a KaA.dzc;
comzntaA. a KoLfidzc.}
¿YitzfLpfiztdh. a Ka^dzc;

a Ka/idzc-í
znÁZñcL^ CL Kafidzc.}
divulgan, a. Ka^dzc.; . .

duz z¿ pfizc.JLi>o c/L-t-óí/canxzaA ta. Humanidad Z6 aacción
quz no o^^zcz duda¿; znt^ztanto, c.filit¿a.n¿zaK, zn ¿a Voc-
tfilna. l&pJLfiÁJta, zi Ka.c,X.oc.¿nan. con ¿a \/zA.da.d y c.on¿t^u¿K -
z¿ BX.zn dz todoA, paA.a quz, zn nomb^z dz JESUS, no vznga-
mo6 a hcLczñ. Aob^z Za Ti.zh.fio. un ¿¿¿tzma md¿ dz ^anati^mo y
dz nzgación.

Hoy, más que
Lyon, cuando

nunca, tienen visos de realidad, las palabras del Maestro
en su Viaje Espirita en 1862, dijo:

"ESPIRITISTAS; sois los impulsores de una obra grandiosa. Haceos
dignos de tan gloriosa misión,cuyos primeros frutos estáis ya
recogiendo. Predicad, sí, con las palabras, pero hacedlo, sobre
todo, con el ejemplo. Comportaos de suerte que, al veros, no
puedan alegar que las máximas que enseñáis son, en vuestros la
bios, palabras vanas".

El Maestro trazó la senda, el transitarla es responsabilidad que nos -
A -cabe.
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CIENCIA

PAPEL DE LA CIENCIA EN EL GENESIS

w ",í 'íí.tj.it,;. :

/i¡ •••nv. '1

:FAULO T, URBWHA:

Preliminarmentej nos cujiple indagar: ¿Habrá un papel de la Ciencia en el Génesis?. Pre
gunta ésta que in^lica en la discusión de la .validez del saber científico, respecto ae los
procesos primeros de la constitución del universo a través del tien^jo. La noción del sene
do común en cuanto a las operaciones de la Ciencia, tiende a considerarla apenas aplicada
a lo directamente observable y experimentable. Ahora, ¿qué es el génesis?. GENESIS es
formación -del mundo, de la vida y del hombre-, objeto que no puede ser direct^ente ods^
V£ido ni experimentado. ¿Se sigue de ello que huya por ccapleto a la investigación cientiti_
ca?. No lo podemos creer. Si no fuese posible establecer una base positiva para la crea-^-
ción, toda y cualquier fantasía sería válida. ¿Y cómo saber,de entre tantas leyendas, cual
es la más creíble, si en los deminios de la pura imaginación todo es igualmente posible y
para cada cosa hay alguna medida?

Así, venida de nuestro interior, hay una convicción inamovible, casi una creencia, que
nos impele a admitir una teoría científica de la creación.

Teoría, si, hablamos en teoría. Y así procuremos la clave del enigma.
La Ciencia también está hecha de teorías. En verdad, el trabajo del investigador no se

ciñe al mero registro y constatción de los hechos, sino también a la creación de hipótesis
surgidas de ellos y en ellos centradas, en un vuelo más audaz en los dominios teoréticos.

Verdaderamente, con tal práctica se hizo la Ciencia en el mundo actual y que el sentido
comfjn tiende a conñindirla con la técnica. Todavía la labor del sabio está matizada de cr^
ta dosis de imag^ación, y gracias al trabajo imaginativo le ha sido posible a la Ciení^ia,
crear una cosmovisión, en un esfuerzo de síntesis que permite reunir el conoc^iento atoir^
zado, en un conjunto comprensible y armónico. De generalizaciones en generalizaciones, va
tendiendo siempre a la aproximación de un modelo más conveniente con los datos de la inve^
tigación. Mirando establecer una visión de totalidad cada vez más verosímil, la Ciencia -
lanza sus miradas simultáneamente al pasado y al futuro, adivinando lo que fué y previnien
do lo que será a partir de lo que hoy es.

La Geología, leyendo las carnadas superpuestas de tierras, rocas y fósiles, hojas abier
tas del libro de la Naturaleza; la Paleontología, revistiendo de formas las osamentas de
lejanos ancestros; la Arqueología, revelando las prodigiosas construcciones del trabajo
creador del hombre en las primeras culturas; la Historia, recapitulando el desenvolvimien
to de liiS organizaciones de los pueblos en el continuo de la duración; la Astronomía, si
tuando nuestro ínfimo hogar telúrico en la vastedad cósmica; la Anatomía Comparada, la Fi_
sica, la Química, la Botánica, la Electrónica, la Antropología, la Sociología, y tantas
nuevas disciplinas subordinadas, como la Cibernética contemporánea, v^ alargando las vis
tas del hombre, corrigiendo siempre su miopía antropocéntrica y capacitándolo a elaborar -
audaces, pero perfectamente creíbles, concepciones de su comienzo y de su fin. De hecho,va
rios han sido los esquemas propuestos en la tentativa de explicar la creación, y otros sis
temas tadavía habrán de surgir, aproximándonos paulatinamente al rasgamiento de este velo
de misterio, que progresivamente se va tomando más tenue, a medida que el hombre desen --
vuelve sus poderes en el mundo. De entre todos los sistemas han permanecido ciertos puntos
fmidamentales comunes a todos: a) el desenvolvimiento fue de los simple a lo compuesto, de
loprofundamente desorganizado a lo progresivamente organizado; b) entre extravíos, idas y
venidas, aciertos y desaciertos, se nota con todo, ima dirección en el sentido de lo más
y la evolución, vista de un ángulo lo más amplio posible, parece traducirse como un proce
so de perfeccionamiento. La simplicidad y la desorganización inicial se traducen en el ex
tremo pluralismo de las partículas que deberían constituir la materia elemental. Observan
do los cuerpos una cionología regresiva, nos aseguramos que, volviendo en el tiempo, más
se separan sus partículas constituyentes; íntimamente asociados en lo orgánico, y tanto más
cuánto más alto está situado el ser en la escala biológica, se muestra más dispersa en lo
inorgánico, tanto más. cuánto más simples en la escala fisioquímicas. Por extensión de r£
ciocinio, podeiuos, de este modo, concebir la materia elemental coiik> extremadamente discon-
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tínua y rarefacta. Y la pluralidad, ima de las características que Teilhard de Chardin se_
ñala para el"tejido" del Universo. Pero, en éste trabajo de descon^sición y análisis, ve_
mos todos los cuerpos a despecho de sus diferencias aparentes, resolverse sienqjre en las
mismas partículas elementales, toda la diversidad como resultado de los diferentes arre--
glos "particulares". Cracterizamos con Chardin, la unidad del primitivo tejick).

Recordando, finalmente, la dirección para lo más, estamos obligados a reconocer quería
complej ificación y organización crecientes sólo son explicables mediante la introducción
de alguna cosa capaz de reunir las partículas, de ligarlas y estructurarlas. Surge, enton
ees, claramente, la presencia de la energía, última característica del tejido universal.

En tanto, la Física tiene demostrada que la reunión de las partículas sólo se hace m£
diante un dispendio de esfuerzo, un gasto de energía, por lo que, asoml3rada por el derro
che energético en el IMiverso, llegó a proclamar su destrucción y muerte en tiempos futu
ros. A pesar de este pesimismo cósmico, la Biólogía tiene demostrado, en oposición a la
Física, que si hay de hecho gasto, el producto resultante se este gasto senaiestra siempre
más apto a la sobrevivencia, porque,desenvolviendo la conciencia, se muestra capaz de ac
tuar sobre la Naturaleza y disciplinar sus potencialiadades en provecho propio. La vida va
aprendiendo a bastarse mediante el dominio sobre lo natural, que el desarrollo de las ca
pacidades de su conciencia faculta.

La conciencia se nos presenta como un principio de economía de la vida y su más poten
te arma en busca de la conservación. Esta conciencia no surgió milagrosa y misteriosamen
te en lo humano, como la Psicología Medieval hizo creer; ella es también el producto de
su desenvolvimiento gradual.

Aconqjañando las más elementales formas, desde que lo inorgánico va constituyéndose más
y más en lo orgánico, hasta desbochar en el producto homdnal con toda se fuerza.

Esta manera de concebir el consciente coextensivamente a todo el mundo material, ya se
encuentra en Gabriel Delanne (La evolución anímica") ^ en Gustavo Geley rPel Insconsciente
al ^nsciente), en Hemani Guimaráes .AngraBFTyeoría corpuscular del es^fitu) y teilhard
de Chardin CEÍ fenómeno humano). E^te último, ^rticulármente, nos habla del "adentro" y
del ''afuera'"Je^~Í^~cosas; eT~*'afuera*' es la fenomenología de la materia, que la ciencia
tiene descripto; el "adentro" es la fenomenología del espíritu, que aún cunple desenvol--
ver.

"Si la Religión se niega a avanzar con la Ciencia, ésta avanzará sola". (Alian Kardec,
El Génesis).

(Tomado de UNIFICA5A0, San Pablo, Brasil. Traducción del portugués; Pedro Lorenzo)

r§>
" El pensamiento para no ser estéril^ no dehe -perder aontaato
oon la realidad^ debe^ caites bien, levantarla a las celestes
alturas del ideal^ convirtiéndose el mismo en realidad viva y
radiante,

Y vealidad es para el caso tanto, la tierra en la cual hun
dimos nuestros pies^ como los astros misteriosos que, desde^
las alturas nos bañan de Luz inefable".

ALBERTO PALCOS.

fe-
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: Los vanidosos querellaron a la
flor, por exceso de humildad.

: La bala suele atravesar paisas
jes de Paz.

-NEMER IBN EL BARÜD-

T

'''

denuncia y Servicio
** NORA M. PEGAZ **

En muchas páginas de la historia viven, heroicos y concluyentes, los tes^
timonios de vidas ejemplares; JESUS renuncio a su vida en la Tierra para se£
vlr a Dios, en defensa de las verdades que había revelado a los Hombres. PAIJ
LO DE TARSO renunció a honores y glorias para servir incondicionalmente a J_e
süs. Los mártires renunciaron a sus vidas, escribiendo en las arenas de los
circos romanos -con la propia sangre- el testimonio eterno del servicio a la
Causa Cristiana.

El servicio al semejante es consecuencia inevitable de la verdadera com
prensión del trascendente significado de las enseñanzas cristianas. Hablamos
con mucho énfasis sobre nuestro amor a Dios y al prójimo y, sin embargo,cuan
do las circunstancias nos llaman a testimoniar, nuestros hechos NO hablan —
con el mismo vigor y entusiasmo que lo hacen nuestras palabras.

AMAR A DIOS es comprender que el servicio al prójimo es un deber ineludi
ble e impostergable.

La .renuncia es siempre el camino de los verdaderos servidores.
No se puede servir sin renunciar, es decir, sin poseer espíritu de sacri

ficio, abnegación y humildad, que son conquistas muy difíciles, ya que impo
nen grandes luchas en el campo íntimo del alma. Por esa razón, aún, son po
cos los verdaderos servidores, no obstante hayamos sid'o todos llamados a Ifl
tarea.

Servir al prójimo no es una opción, es un deber impostergable. No es un
entretenimiento para un día, es una tarea que no admite pausas. No es progr¿
ma para el futuro, es la oportunidad de cada día. No es una carga dolorosa ,
es un manantial de alegría y paz.

El dolor que se abate sobre la Tierra reclama, sin demoras, el servicio de
la inagotable terapia espirita.

La voz de los Inmortales clama, sin cesar, a las huestes de los trabajad£
res espiritas a continuar firmes en la siembra y vivencia de las enseñanzas
cris tianas.

El más grande testimonio que podamos ofrecer a Dios como prueba de nues^í?
tro amor hacia EL y a- nuestro semejante es VIVIR PARA SERVIR.

mes de OCTUBRE, recordamos las figura:s de:

★
• CESAR LOMBROSO 1909

*
• r 1928

*
9 OVIDIO REBAUDI 1.. . . 17 1931

•k
• ISABEL PERA de CORDOBA .... 25 - 1932

*
• LAUREANO FANJUL 1952

*
• HUBERTO ROHDEN 1981

... pidiendo al Señor que sus presencias que^
ridas alienten y acompañen nuestro sendero...
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En DAomentos de Prueba

CARLjOS manco -

Cuando sobre el mundo se desatan los más cruentos acontecimientos de violencia; cuando
pareciera privar el espíritu de la guerra, del odio, del egoísmo, de las ambiciones desme^
didas, del orgullo irreductible, en esos momentos de conmoción y de zozobra, pareciera
ber concluido el proceso de mejoramiento de nuestra humanidad, pareciera que ya nada pu
diese revertir ese estado de cosas, ya que las buenas intenciones, abismadas, oscurecidas
ya no tuviesen preponderancia ninguna, frente a tales poderes que se desbordan y arras
tran a las grandes porciones de esta humanidad.

Sin embargo, es importante, enfrentados a ese estado de cosas, conmovidos dolorosamen-
te, conmocionados en nuestra fe y vacilando en nuestra formación espiritual, es importan
te que elevemos la mirada, que alcemos nuestros ojos y contemplemos, en medio de tanta r
tribulación, el infinito poder de las fuerzas del bien, que no se han acallado, que tal
vez no puedan oírse en los ámbitos donde el imperio de la fuerza, donde el despotismo, »
donde la violencia y la inmoralidad, han asentado sus bases, pero que no deja de vibrar C£
mo corriente restauradora, que en tales momentos se dirige a todos los corazones genero
sos, a todos los obreros del espíritu, a todos los creyentes de la paz y del amor, para
insuflar en ellos las energías necesarias a la continuación de este enfrentamiento,que p£
reciera muy desigual y pareciera total y definitivamente decidido por las fuerzas mencio
nadas.

La corriente restauradora e impulsora de los valores morales que alientan en el hombre
va invadiéndonos a medida que elevamos nuestros ojos y enfrentamos la dolorosa realidad ,
con el sentimiento de no declinar en nuestra forme de pensar y de sentir, de no declinar,
en nuestros ideales de amor y bien, y nuestras aspiraciones de mejoramiento para la huma
nidad.

En los momentos de prueba, es justamente en esos momentos donde el hombre, como ente
individual, debe mostrar la firmeza o decadencia de los ideales que sustentara en la b£
nanza.

En los grandes dolores, en las grandes conmociones, son puestos a prueba los caracter-
res, y allí ya no importan la altisonancia de las palabras esgrimidas para sostener idea
les de fraternidad, de paz, de orientación, de sacrificio en haras del semejante, allit^
mina la letra, y comienza a manifestarse el espíritu, y allí se evidencian en toda su d2.
mensión los verdaderos valores, y la proporción real que toda construcción espiritual ha
alcanzado en cada uno de nosotros.

Termina el tiempo de la teoría, de la exposición, de la belleza expresiva y comienza el
tiempo de las demostraciones autpenticas, que se ponen de manifiesto en los hechos y ya
no sólo en las palabras.

Toda etapa de prueba es una oportunidad más para analizar en que medida los largos a-
ños dedicados a nuestra formación espiritual, han sido de provecho. Y en estos momentos ,
en estos temblores gue agitan el mundo, en ellos debe privar la porción real de esa cons
trucción moral, allí debe evidenciarse, en toda su dimensión, las más puras nociones de
bien que espiritualmente se han desarrollado en nosotros.

De estas individuales fuerzas, mancomunadas espiritualmente, ha de nacer la nueva huma^
nidad, consciente, plenamente consciente de sus verdaderas bases, habiéndose superado en
el importante cometido de enfrentar la adversidad con las únicas armas posibles y asegur^
doras del triunfo final, las de una interior modificación, las de una transformación mo
ral, que ya no se detenga en la letra, sino que conmocione y modifique en el espíritu, ha_
ciendo aflorar los valores esenciales, los que se reconocen en las obras, en las acciones
en los sacrificios, en las entregas, en todo lo que, aunque proporcionalmente inferior a
la manifestación teórica, es auténtica reforma espiritual en nosotros.

La Idea - 8

Podrá vibrar dolorosamente nuestra voz. debido a las presiones que
tro derredor y a las fuerzas que se desatarán, queriendo reducirnos al 5
silencios, y para mantenernos serenos, y para continuar en la !
será necesario sostener luchas internas, difíciles estados de pruebas, "íg ^
de abatimiento, porque en ciertos momentos nos sentiremos solos y como abandonados
asistencia. Deberemos entonces vencer en nuestro interior ese repliegue ^
produce en nuestra naturaleza, aún no fortalecida totalmente como para no suirir
tecimientos. Ante las pruebas, ante los dolores que sera necesario enfrentar con tempia
superándose una y otra vez en ese derrotero idealista, que no nos presenta '9^.^ •! ^--3
llanados para transitarles, pero sí nos va dando los elementos de fuerza espirituas p
que le transitemos, superando así los escollos que se vayan presentando. He

Debemos marchar sin exigir que a nuestro paso se realicen todas las ^osas propuesw 9_
bemos perseverar por encima de toda decepción y continuar a pesar de toda arDitraneua .

Somos obreros de una Causa Espiritual, y esta Causa Espiritual ha tenido
infinidad de hermanos que batallaron con las armas de su propia fortaleza moral, y pasa
desapercibidos, aportando la minúscula pero trascendental porción de idealismo a esta
sa, y así contribuyendo a esta construcción de siglos, _ cetros

NO exijamos que se demuestre para nosotros, que se realice como culminación ae nuestro
esfuerzos, ese Ideal téin soñado, tan buscado por las generaciones que nos precedieran y
por nosotros actualmente, sembremos sin detenernos a contar el producido de esa siemora ,
brindémonos con lo mejor de nuestro caudal de espíritu, y que nuestro aporte *
que nuestro esfuerzo quede vinculado al esfuerzo de tantos y tantos hermanos.
llegando a la dimensión más importante de la tarea que realizamos, a la medulosa trascen--
dencia del trabajo, que no es otro que el de servicio a una causa reformadora. Porque so
mos parte de esta humanidad y hemos tomado conciencia de que estamos contribuyendo a su _
jora, con lo mejor que poseemos, con nuestra porción de espiritualidad. _

El camino no finaliza luego de esta etapa transitoria que hoy vivimos, el camino
núa y ha de continuar por siempre. Por que hemos elegido transitarle en espíritu y nuestra
decisión está definiéndonos para siempre.

|f cf es i A
Cuatro veces he nacido,cuatro veces me he encarnado:
soy de América dos veces y dos veces español.
Si poeta soy ahora, fui virrey en el pasado.
Capitán por las conquistas y monarca por el sol.
Fui Yupanqui. Nuestros Andes me brindaban con su nieve,
los condores con sus plumas, las alpacas con su piel.
Viví siempre como el rayo, deslumbrante pero breve,
con tu imagen estampada en el cuero del broquel.
Y fui Soto. No llegara la victoria resonante
de Pizarro sobre el inca, si no fuera mi bridón.
Me parece ver el potro galopando, por delante;
mé parece oír tu nombre resonando en el cañón.
Fui el virrey-poeta luego. Mi palabra tuvo flores;
dicte ritmos, hice glosas y compuse un madrigal.
Los jardines del palacio celebran tus amores
y hasta el río te brinda con su copa de cristal.
Ya no soy aquel gran inca, ni aquél Spico soldado,
ni el virrey de aquel alcázar con que sueles soñar tú,.
Pero ahora soy poeta, soy divino, soy sagrado,
¡Y más vale ser tu dueño, que ser dueño del Perúl ...

JOSE SANTOS CHOCANO

(Poeta peruano,1875-1934)

• ^ -'"I 1
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SPIRICOM

ei espíritu y la maquina

El periódico "Folha Espirita", (Hoja Espirita), de éste mes trae amplio reportaje pro
cedente de Washington (USA), dándonos cuenta de que desde el 6 de abril último, ya se pu£
de dialogar con los espíritus desencamados a través de un aparato electrónico, denominado
SPIRICOM.

Según aclaraciones prestadas por el Dr. George W.Meek, fundador de la Metasciense Foun
dation, y constructor del SPIRICCM, hace ya 10 años que dicha organización científica vie
ne acunailando experiencias, auxiliada principalmente por los propios espíritus comunican--
tes. Es de destacar la valiosa ayuda técnica prestada por el espíritu del físico e ingenie
ro George J.Mueller, desencamado el 31 de mayo de 1967, y que ha sido utilizado constan
temente para comimicarse con los "vivos".

En la grabación a través del SPIRICCM, en determinado pasaje, el espíritu del Dr. Nfcie--
ller transmitió las simientes instrucciones:

"Cevoa del 2Q transmisor en la (pveam unit) la. unidad^ hay una (impedenoe m-Camatoh)¿im
pedana-ia desigual que puede ser corregida^ usándose un resistor de 150 ohms medio-^watt^ -
(half-Watt), con un capacitor 0047 micro-faradays".

Comentando este trecho de la grabación, el Dr.Meek, fundador de la Metaciencia, pregun
tó a los periodistas en su encuentro con la prensa del día 6 de abril último:

"Qué mejor prueba podria haber de que la mente^ los bancos de la memoria y la persona
lidad del Dr.Muellerj están aún vivos y funcionando de una manera práctica y real ?

ESPIRITUS EN LA TELEVISION

Según Folha Espirita, el Dr. George Meek declaró que el próximo proyecto es el VIDICCM,
que la Metasciense Foundation "pretende desarrollar y que abre perspectivas aún mayores en
cuanto a la comunicación con el Mas Allá, porque facultaría la posibilidad de ver y dialo
gar con los espíritus a través de la televisión. ^ a

Aún previendo que este nuevo proyecto no sea inmediato, se supone que hacia el final de
este siglo va a ser extremadamente fértil en comunicaciones con el "otro mundo".

(Tomado de la R.I.E., de San Pablo, Brasil, mayo de 1982. Traducción del portugués:I:D.C.E)

...de VICTOR HUGO:

"Cambiemos ideas, no balas, .¿hay algo más necio que un cañón?

Toda la oscilación del progreso debe estar contenida en dos

minos:

Civilización dirigida por la revolución^ revolución moderada por

la civilización.

El descubrimiento de América es el acontecimiento más grande de

los siglos.Celebremos su aniversario^ que celebrar los grandes

aniversarios ea preparar los grandes acontecimientos !!

ha Idea - 10

Min'una.

Variaciones eii torno de; la marcha d§l tiempo

"Si el tiempo no existiera -nos decía un amigo que intenta retenerlo con el arte p
rico aplicado a su pelo- no envejeceríamos." absoluta^es

Lo bueno es que las dudas acerca de la existencia del tiempo, como rea • „ v le per-
tán bastante extendidas en estos tiempos. Lo cual acaso consuele a nuestro í avance
mita prescindir de los matices del tornasol con que suele combatir contra e c
d© los fillOB • < • I."*

Según Alvin Tofler, ya al principio de la centuria Albert Einstem había p . gg _
tiempo puede ser comprimido y extendido y había dinamitado la noción de que e
absoluto. ,-r,^-i«creta du-

Por su parte, el metafísico Me Taggart realizó una buena labor contra la x futuro
ración. Decir que un hecho presente lo es, equivale a sostener que en lo pasado futM"
y que en lo futuro será ¡pasado. Con lo cual un hecho sería simultánemente prese s
ro y pasado. O, mejor dicho, se podría decir de el que reúne en el mismo xns an —
racterísticas incompatibles. i-rata de

Suena la cosa un poco sofística, pero quien se va a fijar en eso, cuando se
desacreditar al diabólico enemigo común, que acarrea las canas invernales, que ti _
bre llama otoñales. , .

Pero aún hay algo mejor. Si existieran unas partículas hipotéticas
que se moverían con mayor velocidad que la de la luz, el tiempo no avanzaría sino
dería. Una contramarcha interesante porque sería el índice evidente y primero de q
juvenecimiento es posible, por lo menos en escala microscópica. Con el avance üe
ca acaso se pueda secularizar y ampliar hasta la escala humana ese tiempo retrog »
que permitiría a la gente retornar al vagido inaugural. , , „ cani-

De momento, a pesar de todo, lo único que queda por hacer es el uso de los ^i P
lares o entregarse al bisturí de Pitanguy, o atrasar el calendario, según los met _
tuales.

N E M O

(tomado de "La Nación",Bs.As. Argentina)

Hoy, todo el mundo llora la necedad del hombre.
Hoy, el mundo llora al hombre, pero se matan entre hombres.
Hoy, el hombre lucha por la dignidad del hombre, pero mata
al hombre.

Hoy, el hombre se cree Dios pero muere siendo hombre.
Hoy» el hombre se muere de odio, no me asombra.

Hoy, el hombre pide PAZ y hace armas, es hombre.
Hoy, el hombre se cree perfecto, lo es? No es hombre.
Hoy el hombre pide tiempo y él mismo se lo quita,es hombre.
Quiere, vive, ama y sueña y algún día tal vez seas y serás,
por sobre todas las cosas HOMBRE.

- RICARDO ALDAO -
(Soc."Teresa de iíHumada", Capital)

L
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Ca/ninos

La Idea - 12

M-C voz ea flor de caminos^

oaminoe de vida alava^

caminos con luz de estrellas,

caminos con voz de agua.

Me voy por ellos cantando^

por ellos grabo mis plantas:

al árbol le hablo del nido^

al hombre le hablo del alma.

Caminos con mil luceros

son mis caminos que cantan:

no quiero caminos flacos^

quiero caminos que aman.

Un camino te regalo:

quiero que cantando salgas

con una flor en la boca

y en el pecho una guitarra.

La Tierra tiene mil penas^

la sangre su luz apaga:

un camino te regalo

con mil caminos del alma.

. • i— 11
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HUMBERTO MARIOTTI
-de BU libro "Pájaros del Arco Iris" -

*****

*
*
*
*

. Se debe escribir las injurias sobre
la arena y los beneficios sobre el
marmol.

. Quien da pronto,da dos veces.
La manera de dar vale más que
don mismo.

el

, Es más preciosa la tinta del Sabio
que la sangre el Mártir.

5MAH0MA:
*****

DOS HIJOS

« VICTOR HUGO ==

Madres, si en honda amargura
el hijo perdido os deja,
llorad,llorad; vuestras quejas
escucha Dios en la altura.

El bajo su guarda toma
al pajarillo perdido,
y a veces al mismo nido
vuelve la misma paloma.

Allá en la senda escondida
de la eternidad, acaso
da el que muere el primer paso
para volver a la vida.

****

Tenía una madre, cuánto
en la vida ambicionaba;
un marido que la amaba
y un hijo que era su encanto.

Con celestial complacencia,
para velarlos mejor;
junto al lecho del amor
coloco al de la inocencia.

Ella, con santo cariño,
casi nunca se dormía,
y su aliento contenía
para escuchar el del niño.

Si 8U cariño al llorar
no contenía su llanto
llamándole cielo, encanto,
su bien, su ángel tutelar.

Con indecible contento
con el pecho lo acallaba:
parecía que le daba
el alma con el sustento.

Y a la tierna criatura
adormecía a los sones,
de monotonaa canciones
llenas de amante ternura.

Besarle los pies quería,
nunca quietos los hallaba,
poA. cada beJ>o quz daba.
muxihoi golpu

-

•J'- ^ . ,L

Ni envidiada, ni envidiosa,
en aquel santo placer,
vivió la santa mujer
completamente d3.chosa.

****

La angelical criatura
un día infausto murió:
la pobre madre se vio
con un pie en la sepultura

1'j1

;i r .

****

Tuvo después otro niño
con honda pena, al pensar
que el segundo iba a robar
al que murió su cariño.

Pensaba que desde el cielo
aquel ángel exclamaba;
"|AyI mi madre no me amaba,
que halla a su pena consuelo.

Ya rompe los tiernos lazos
con que su alma unió a la mxa;
yo duermo en la tumba fría
y el otro duerme en sus brazos.

Su amor con el uno esquivo
busco eñ el otro su puerto,
y llorando por el muerto
casi aborrecía al vivo.

"1

A***

Una vez junto a la fosa
del hijo muerto lloraba,
y cerca el otro acosaba
una blanca mariposa.

ÍÁedlo loaa ¿e at^zv.¿6
a tnovC/i ZcL Zoód du/uii

la. ¿zpiiUuAa
y ¿ólo tíeMJui znc.oyUA.6.

Entonc.£>&, ia&Aa de ¿1,
gnúJtói "En dóndz utd ná hijo?"
y eZ que Jugaba, Iz dijo
coMÁznáo a ¿a lado: -"Aquí,"

Diosbajo su guarda toma
al pajarillo perdido,
y a veces al mismo nido
vuelve la misma paloma.

J.ESTREMERA

(Tomado de la Revista "La Fraternidad"j,nS13
del 29 de febrero de 1886-Bs.As.Argentina }

La Idsa-lS
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La CE.A. En Santa Rosa

LA PAMPA

Invitada la C.E.A.a concurrir a los festejos del 72° aniversario de la fundación de la
entidad santarroseña "La Esperanza del Porvenir", se hicieron allí presentes el presidente
de la Central, José Bufi, el vicepresidente Luis A.Hadad, el secretario de actas César Bo
go, a quienes acompañaban María E,de Bufi y el hijo de ambos Telmo. Llegados a Santa Rosa,
son recibidos cordialmente por el presidente de la entidad local, Hno. Alfredo Ozino Cali
garis. Fue el viernes 3 de septiembre pasado. ""

El sábado 4, por la mañana, los visitantes concurren a la redacción del diario locaV'La
• t i ..i_ __ ^ ^ ^ _1_ . L.^ . I ^ ....

radiofónica LRA 3 donde se le hace un reportaje que respondió a las finalidades de la CEA
y a los llamamientos del Espiritismo, al Hno. Hadad. Sus palabras fueron transmitidas en
la audición de las 13 horas de ese día.

Por la tarde de ese mismo día, los esposos Bufi, con su hijo, participaron en la sede -
de la sociedad, de las actividades que alTi se despliegan. Así pudieron presenciar una da
se de Moralj una de la escuela infantil, preparatoria para la escuela oficial; visitaron él
Taller de Costura y se interiorizaron de la valiosa labor que allí se realiza, preparando
ropa para distribuirla entre personas indigentes; tuvieron ocasión de presenciar tareas rea
Tizadas en el Taller de Dibujo, donde los niños se especializan en ese arte; tomaron nota
de una clase que se dicta en las aulas de la entidad, de apoyo a las madres, a quienes se
les imparte enseñanzas para que sepan desempeñarse en sus condiciones de tales. Finalmente
pudieron ver el depósito que junto a las prendas de vestir, almacena comestibles y artícu
los de primera necesidad para la obra benéfica que realiza.

Por la tarde del sábado 4, se reaí-iza el festejo principal, en recuerdo de la fecha de
fundación. Con la dirección del presidente, Dr. Alfredo O.Caligaris, se hizo la apertura -

. , ^ . - interesante exposición
el estado actual del movimiento espirita, con proyección a su avance futuro. Analizó las
condiciones mediúmnicas de que se disponen y sus posibilidades para un mañana.

Seguidamente ocupó la tribuna Hadad, quien elaboró un enjundioso trabajo, referido al
pensamiento como fuerza, generador de situaciones humanas. Basó su exposición en la aplic^
ción de fluidos, que influencian la mente y el metabolismo humano, aplicado todo en la con_
centracion de átomos, que supo ubicar en su justa aplicación. Fue una clase didáctica, de
alta repercusión en el atento auditorio.

Finalmente le tocó a Bogo hacer la exposición de homenaje a dos adalides espiritas: Do
mingo Salvadori Gentil i, de amplia actuación en su medio social en los cuadros políticos
y en la entidad y del Hno. Hugo L.Nale, de gran actuación en su juventud en ese medio, que
luego se trasladó a la Capital Federal, cumpliendo allí una brillantísima actuación en el
ámbito de la C.E.A., donde llegó a integrar el cargo de Presidente en repetidos períodos .
El recuerdo emocionado que el orador hizo de esos dos grandes amigos e ilustres servidores
del Ideal, conmovió al auditorio, numeroso, que llenaba las amplias instalaciones de la
institución.

Terminada la parte expositiva, se sirvió un lunch que fué compartido por todos en un am
biente de franca camaradería y de manifiesta alegría.

Finalmente, el domingo, por la mañana se realizaba una mesa redonda que compartió un
meroso grupo de socios, donde Hadad. Bufi y Bogo, expusieron interesantes aspectos doctri
nales, a la vez que respondían a las inquietudes expresadas por los presentes^ en el deseo
de clarificar conceptos doctrinarios que pudieran ser interpretados de distintas maneras.

La Idea ~ 14

Para
su vuelta »
acrecentó el clima de cariño y reconocimiento que se fue generando
los, representativos de la C.E.A,, hasta crear las expansiones que se hicieron sonoras
la partida de los viajeros, . ^ ^ ^ , u . Rn«;a

Fue una grata fiesta del espíritu, de la cual, cifran tanto los hermanos .
como los de la C.E.A. grandes esperanzas para un futuro enaltecimiento de la act^dad es
pirita a lo largo de nuestro país, hermanados todos en un afan evangélico que sien»
amor en el camino que a todos nos toca hollar.

permitir a los capitalinos que pudieran disponer .q
ta a Buenos Aires, se sirvió un fraternal almuerzo a las 12
bó el clima de cariño y reconocimiento que se fue generando en^la alternancia^ con

-•/ if .

Auto de Fe ée Barcelona

--9 DE OCTUBRE DE 1861

• J '

Es un^ fecha que figura en los anales del Espiró^
tismo. E¿e día a las 10,30 horas fueron quemados
trescientos volúmenes y folletos sobre el Espiriti£
rao, en la explanada de la capital catalana, por or
den del Obispo de la Diócesis.

Sobre el particular, transcribimos parte del di£
curso pronunciado por el Codificador d.e la Doctrina
Espirita Ailán Kardec, publicado en la "REVUÍÉ SPIRI.
TE" -París- Noviembre de 1861.

"Los enemigos interesados en combatir la Doctri
na, no esperéis atraerlos por la persuaci6n,pues no
buscan la Luz,son ciegos que no quieren ver. Atacan
no porque se esté en el error,sino porque se está -
en lo cierto; juzgan que el Espiritismo es perjudi
cial para sus intereses materiales. Si pensaran que
es una quimera,lo dejarían, pero el encarnizamiento
crece en razón d.el progreso de la Doctrina, midién
dose esta importancia por la violencia de los ata
ques.

Mientras estuvo reducido al movimiento de las m¿
sas, no se pronunciaron, pero hoy a despecho de su
voluntad., observan la transformación y emplean o-
tros medios, que no hacen más que demostrar su impo_
tencia. El terreno será disputado de a palmos, por
los intereses materiales, los más sagrados d.erechos
de la humanidad, son nada, para ello, tal como en
los esclavistas norteamericanos: ¡Que perezca la u
nión que constituye nuestra gloria, antes que nues
tros intereses!

Así hablan los adversarios del Espiritismo, pues
el humanitarismo es lo que menos les preocupa",

-Burdeos, octubre 14 de 1861-

(Tomado de "AUTO DE FE DE BARCELONA",de F.Barrera,Bs.Aires)
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EL PRESIDENTE
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DE LA C.EcA, EN PERGAMINO; Acompañ

sitó el 27 de Junio último la Sociedad "Felipe S
de cumplir dicha institución su 74° aniversario,
sistio en una conferencia a cargo del Hno. José
vi6 un chocolate que fué compartido por todos lo
cios. Una jornada plena de gozo espiritual debid
ternal e idealista imperante. El agradecimiento
do De Pascua»,Nora Pigaz y demás integrantes de
na.

ado de su familifliV^^
enillosa",en'oca8i6n

El acto central con
Bufi y luego se si£
s invitados y conso-
o al sentimiento fr¿
a los hermanos Alfr¿
la Sociedad.anfitri£

• ** * COMISIONES DIRECTIVAS DE SOCIEDADES ESPIRITAS: Varias sociedades es
piritas -de la Capital y del Interior- han renovado sus Comisiones -
Directivas, entre ellasí
"Hacia el Progreso"; Brandsen 165.Lobería,Bs.As; Presidenta: Nelly
B.de Torres, Secretaria: Nélida de Garmendia,
"Luz y Progreso"; Sarmiento 940,San Cayetano) Bs.As.; Presidente:Ar-
temio Villareal, Secretaria; Gladis Kain.
"Amalia Domingo y Soler"; Chacabuco 5078, Mar del Plata, Bs
sidente Rubén Peiro Perez, Secretario;Juan Tassi.
"Víctor Hugo"; Espinosa 623, Capital; Presidente;
ra. Secretario; Néstor D.Gómez.
LA IDEA, augura, por este humilde contacto, el más abultado de los i
xitos doctrinarios y, sobre todo, saber que trabajar con ahinco por
los ideales inmortalistas, es -sin duda- sembrar de Paz la nueva Hu
manidad .

-: RELACIONES; El hermano Gerardino Pérez,actual Secretario de Relacio
nes de la C.E.A. realizo visitas de confraternidad a Instituciones -
hermanas, representando a la Central Federativa, por motivos que a
continuación se detallan:
El 9-7-82 a la Sociedad "Amor y Paz", de Guernica;Bs.As: en la que -
se sirvió un chocolate, festejando el día patrio, obsequiando - los
miembros de la Sociedad- ropas, calzado y golosinas a personas de la
zona, colaborando en esa tarea la Federación Argentina de Mujeres
piritas y el Círculo Espiritista de Banfield.
El 11-7-82, a la Asociación "Providencia", d¡ Capital: en compañía -
del hno. Antonio Meló, con motivo de celebrar esa Institución el 45*
aniversario de la fundación de su Revista "Cristianismo".
El l'-8-82 a la Sociedad^"Senda". de Lanús. para asistir'al acto rea :
liaado en homenaje al "Día del Niño".

VISITA A TANDIL; La consejera Carolina Fernández, realizó reciente
mente una visita a la"Sociedad de Estudios Psíquico-Filosóficos" de
Tandil, Pcia,Bs.As: Mantuvo un fluido dialogo con la Presidenta de
la Institución, Sra. Ana Giancaterino y otros directivos, pudiendo £
preciar las tareas doctrinarias que se llevan a cabo como también
las obras de carácter social, consistente en brindar el almuerzo a nj:
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Ab Pre-

Alejandro D.Herre-

ños y sus madres, vecinos de la zona, todos los días lunes y mantener
conversaciones sobre temas doctrinarios y de moral.

TOMAMOS DE LA MEMORIA DE LA FEDERACION ESPIRITA DEL SUR DE LA PCIA. DE
BUENOS AIRES; El 25-5-82, en la ciudad de TRes Arroyos, Bs.As.,se xna^
guró una filial de la Sociedad "Amalia Domingo y Soler", de la ciudad
de Lobería, utilizando para sus labores el inmueble donde antes run
cionaba la Sociedad Espiritista Cultural, ^ ^ .
. En junio de este año, se constituyó la "Agrupación Juvenil Espxrita
Marplatense", integrada por jóvenes de distintas Sociedades locales,
quienes han resuelto poner en marcha la Escuela Infantil que funciona,
en el local social de la Sociedad "Amalia Domingo y Soler", (Chacabuco
5078, Mar del Plata.)

SECRETARIA DE PROPAGANDA EN LA CIUDAD DE PERGAMINO; Los días 14^y ^^de
Agosto de 1982, la Secretaria de Propaganda, Hna. Inés Di Cristoforo de
Esteban, se hizo presente en la citada ciudad, cumpliendo con una
tación de la Sociedad "Felipe Senillosa" y la Federación Espirita del
Norte de la Pcia. de Bs.As. En síntesis, las tareas cumplidas fueron
las siguientes; sábado 14; 17,30 hs . Mesa Redonda sobre:"Mediumnidad :
indicaciones y contraindicaciones". Domingo 15, 15,30 hs. Conferencia
Pública sobre; "La Doctrina Espirita y su proyección humana".En ambos
actos la afluencia del público fué nutrida, despertando -ambos temas
profundo interés. Es de hacer notar que había delegaciones de Institu
ciones o Grupos familiares de Baradero, Arrecifes, San Pedro, y otras
zonas aledañas. Las jornadas cumplidas en nombre de la CEA, y en pro
de la Doctrina Espirita, abre el panorama cada vez más imperioso de --
volver la vista al Interior Espirita, baluarte que la CEA, NO puede NI
debe descuidar.

DIVALDO franco,nuevamente EN LA ARGENTINA;Fluidez de lenguaje,sapienza
dominio de la"oratoria, atracción de la .platea, etc.etc., eso y mucho
más puede decir sobre Divaldo, quien solamente intenta ver la superfi
cie del orador. Lo mas importante, lo indiscutible es lo que no se ve,
pero se percibe, se palpa, se siente; el profundo y cabal conocimiento
y -sobre todo- vivencia doctrinaria que acompaña todas y cada una de
sus palabras. .

Conocimiento amplio, certero, sentido y viviente. Ciencia, Filosofía ,
Religión y Evangelio con DIVALDO FRANCO se unifican y toman un cariz e_s
pecial, se agigantan y se plasman dentro de todos y cada uno de los coji
ponentes del auditorio, en síntesis, se hacen sentires.
Buenos Aires tuvo la feliz oportunidad de oírlo dos (2) ocasiones en
este viaje. El viernes 10 de septiembre en la Sociedad Constancia y
el domingo 12, en el local de la CEA, (que brillo como nunca)salon lie
no en bu totalidad, a pleno y, -en ambas ocasiones-, una platea que be
bió cada una de sus palabras. , x ut a a«
Llegó a la Argentina con los auspicios de la Institución 'Juana de An-
gelis". fiel anfitriona de quehaceres doctrinarios, realizando un peri
pío de mensajes que abarcó,también-Bahia Blanca, Mar del Plata y Perg^
mino. A la Institución patrocinadora, la gratitud sincera de habernos
brindado la ocasión de poderlo oír nuevamente.
^ DIVALDO FRANCO, fiel divulgador de la Doctrina de los Espíritus, gra
cias por ser como es y -sobre todo por la responsabilidad que implica
ser portador permanente e inmanente de ese Mundo Espiritual que -a di¿
rio- nos da la certeza de que Dios, aún y a pesar de todo, no pierde -
la confianza en la superación espiritual de sus hijos.
Fiel ejemplo de vivencia espirita, deja en nuestros sentimientos y a¿
mas, la chispa de las Realizaciones Superiores en pro de un Hombre Nu¿
ve, para un Mundo nuevo,

La Idea - l?



Acerca de la Reencarnación

:: MIGUEL AMADEO:

La
n

bres
en íol'ío^í--

tuí-ono serán hijos del suelo que hoy'¿sJa patrírd^srenemigo?

2ñ derechos?, considerados

s '̂pe?r?arplcJ"o?eLTolv?rte":r^res?Sn^:^r" X j '̂̂ SLa^íídr "destrucción v la«; miiprfpc en mac=. i^esponsables de haber desatado -

Urc";secu1níía:; se?^^J^^pS^IablesTs^ínílJ
ía'Do?l?ina'cr?s?iaLTp'arí]endo'3e? ,Si?L''crn?Í!"5Í^so?o?ír¡""'®sí

inipuso, a pesar de tener la verdad y eT
e 1 o

te

1 e n c i o todo el castigo que se le
poder sobre los espíritus inferiores, (éncarnariL
sometieron, como para imponer sus verdades ^ desencarnados) qui

npin nilP pctac + i» i ii n-f a ya n n/sv» r-,. ' _Dejó que éstas triunfaran por su oronia' , . . .
aquellos que interpretaron su mensaje y se hicieron
tires del Cristianismo, y como cree^L^ue 1°' primeros majr
nos por imitar y no sumarnos de ninguna mañeri deberíamos esforzar-
formas violentas para hacer valer sírLíechís recurren a

Y por último, sostenemos, que es un deber hI •, - -4.,^
nirse en cadenas de oraciones que, -sabemos qup e - ni.f ruai
quier otra fuerza-, ya que de ésta manera firmamn°" ^r«r. rn-nT

¿O es que preferimos cometer el mismo error dp^i""®^h^H?ípn armas'
en nombre de Dios?... que bendicen armas

cauIa1uIÍaTerd1feís%'"prS^-a (am '̂sbre). está violando la Ley Divina, ya qJe s¡'JS^e"^rpapeTd '̂̂ ?os '̂L•eS^^
disponer de la vida desus hijos.

Por todo esto,
ta el analizar
lianzas, etc.
la Doctrina de
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-como es-, que Este es el único que tiene derecho a

a'l"í51 L TrDOC?R!NA"".^"^^ ineludible, de todo espíri-y aún en mavoi mediía c?' declaraciones, nuestras a
lorElJiHtSs «^ePi^esentamos. de alguna manera, a

, "La búsqueda del conocimiento no debe
ser cuestión de nadie más que de uno
mismo y solo entonces podrá ser un
placer y podrá ser positiva la educa
cion humana". ""

-LIN YITANG-

,1 ..

ir

k'

POR UNA CULTURA ESPIRITA

FRAGMENTO DE UN ARTICULO DE

DEOLINDO AMORIM

"Si la Doctrina Espirita es profundamente consoladora y si no lo fuese, no llevaría -
tanto alivio a los que sufren, también es una Doctrina de gran contenido cultural. No po^
demos despreciar el lado cultural del Espiritismo. Claro que no pensamos en hacer del
Espiritismo un sistema puramente racionalista, ni sería admisible tal pretensión, pues
un sistema que hable solamente a la razón fría, sin descender al sentimiento, puede solo
cuando mucho, intelectualizar al hombre, pero produce la sequedad del alma como conse
cuencia inevitable. Y la Doctrina Espirita, como se sabe, mira al esclarecimiento antes,
de todo, pero tiene una preocupación constante con las "heridas del alma". Y, por eso ,
es una Doctrina suave. No sería ella, ciertamente, la traducción del Mensaje de Cristo,

"El hecho, sin embargo, de dirigirse al sentimiento, que es tal vez la fuerza^del es^
píritu, no significa que la Doctrina se descuide de la cultura, considerada en términos
globales, esto es, cuerpo y Espíritu, comprendiendo el conocimiento humano y el conocí
miento espiritual. El conocimiento humano es un medio, un instrumento, al paso que e co
nocimiento espiritual es un fin, un blanco mayor. Dentro de estas lineas maestras e
Espiritismo, debemos considerar necesarias, sino indispensables, ciertas^iniciativas ^ e
naturaleza cultural en el medio espirita. No se trata de movimiento académico, pero si -
de una conjugación de capacidades y energías capaces de reafirmar las ideas espiritas
frente a los conocimientos de nuestra época...

"Las solicitaciones de la época suscitan encuentro de ideas y, por eso, los conceptos
espiritas pueden y deben ser enfocados bajo el prisma de la cultura moderna, pues es n¿
cesario demostrar que la Doctrina Espirita no está ultrapasada, como muchas veces^^se oye
decir...La ciencia y el sentimiento deben caminar lado a lado, "Amaos e instruios^
que recomienda la Doctrina, en bellísima página de "F.l Evangelio según el Espiritismo .
El amor y el conocimiento precisan estar bien sintonizados. POr eso mismo, es de compren
derse con naturalidad los movimientos culturales en el campo espirita,desde que no se
desvíen de la orientación doctrinaria. El Espiritismo trae la armonía del amor con ^la
cultura, de la caridad con el estudio, de la fe esclarecida con el trabajo realizador .

("Movim-ientos CultMTales".vor> Deolindo Amortm;Presidente del
twc'a Espi.vita7'En ^^Ohreiros do Bem", Enero 1976^ Rio de Jccnexro. Trad.NATALIO CECCARINI

SUSCRIPCIONES

NOMBRE Y APELLIDO - • " '

CALLE

CoD.Postal Localidad

SUSCRIPCION ANUAL: $ 90.000.-

GiROfi A LA ORDEN DE HERMENEGILDO DI NICOLA,
SANCHEZ DE BUSTAMANTE ^53 ~ 1173 - BS.AS. - 85-6314 ^

iriTT' 'ir'j *1
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