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"Se puede aprender muy rápidamente a evitar
que lo aplasten a uno, pero se necesitan

siglos de un aprendizaje sin precedentes para
perder la voluntad de aplastar a los demás"

El Correo de la Unesco, Nov. 1968
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Una torea por cumplir

En vano buscaremos un contenido de
hechos que nos permitan estar seguros
de haber cumplido con nuestra labor.
Ante nosotros tenemos un panorama
amplio de posibilidades, porque la
Doctrina Espiritista nos brinda nociones
religiosas, científicas y filosóficas y nos
capacita moralmente, al punto de des
pertar nuestra conciencia y hacernos
reconocer una responsabilidad , en la
medida que comprendemos la'causa y
el sentido verdadero de los aconteci
mientos que nos rodean, ya sean de or
den individual, de familia, sociales, o,
finalmente, de relación con la humani
dad toda. Ante este panorama de posi
bilidades miiltiples de poder de
sarrollar, en menor o mayor escala, con
menor o mayor trascendencia, unatarea
en beneficio y mejoramiento de esos
centros de nuestra actividad y del de
senvolvimiento de nuestros actos, de
bemos reflexionar acerca de nuestra ca
pacidad, desarrollada por la Doctrina
para transformarnos en verdaderos
agentes reformadores, que no hacemos
valer debidamente, y con el sentido mo
ral profundo en quehavenido elaborán
dose.

Estamos, muchas veces, frente a
nuestra tarea, como detenidos, como si
meditáramos sin decidir nuestras ac
ciones, mientras nuestra capacidad cre
ce y nuestra responsabilidad aumenta,
y, a pesar de las exigencias del conteni
do moral de las enseñanzas que se han
ido introduciendo en nuestra concien
cia, seguimos ante nosotros mismos,
ante la doctnna que abrazamos conven
cidos, ante la familia, la sociedad, y el
mundo entero, este gran taller al cual
hemos llegado en calidad de obreros,
seguimos con la deuda de no asumir la
labor y realizarla, seguimos esperando
que por si solo caiga el fruto de la justi
cia, sin comprender que en esa Gran
Ley de Causas y Efectos se encuentran
contenidas nuestras acciones y que so
mos parte integrante de ella, pues si
queremos ver efectos más benéficos,
debemos bregar por modificar, por re
formar, por ennoblecer las causas que
los generan.

De poco valen los planteamientos filo
sóficos que hagamos queriendo expli-

(un motivo para la reflexión
y el análisis individual)

car, y explicarnos, la incertidumbre de
ios momentos que vivimos, pues,
mientrasexplicamos las causas de cier
tos acontecimientos, debe nacer en no
sotros la fortaleza activa, la entrega vo
luntariosa y decidida de asumir la res
ponsabilidad que nos compete como en
tes encarnados favorecidos por esa luci
dez que nos proporciona el Espiritismo,
transformando en acción y en dedica
ción, en trabajo efectivo, lo que perma
nece, muchas veces, reducido a mera
especulación filosófica.

Estamos en un tiempo de realiza
ciones, estamos en una hora de defini
ciones trascendentales, un momento en
qt's accionan aún los que noestán muy
segurosde sus pasos, porque descono
cen factores determinantes de orden
moral, que nuestra doctrina nos hace
comprender acabadamente, y sin em
bargoaccionan, guiados casi instintiva
mente por un sentimientode bien, y no
sotros, que conocemos el sentido ver
dadero de los pasos que han de darse,
que acusamos seguridad, que estamos
sostenidos por la fuerza inquebrantable
del razonamiento, que manejamos con
lucidez los aspectos religiosos, científi
cos y filosóficos, que somos capaces de
educar y que tenemos por sustento el
amor al prójimo con el espíritu de ense
ñanza recogido de la fuente pura del
Evangelio, engrandeciendo a la luz de
nuestra doctrina, nosotros aun estamos
por cumplir nuestra tarea, aun duda
mos, aun nos encontramos detenidos
en esta hora, que, quizá, más que en
ninguna otra, precisa la humanidad de
las acciones de ios hombres esclareci
dos. Por ello es que, atendiendo a esta
necesidad de acción y de dedicación,
reflexionemos en los móviles que hasta
ahora han constituido los fines de
nuestras labores, y si ya nos hemos en
caminado en una vía de trabajo, en una
laborde servicio y de asistencia, perse
veremos en ella, buscando siempre
acrecentarla, pues "Cuando el servidor
está preparado el servicio aparece" se
gún la justa expresión del esclarecido
espíritu André Luis. Ysi aún no nos he
mos movilizado sino en atención de ne
cesidades personales, si sólo hemos
atendido nuestras preocupaciones,

cerrándonos a todo acto que exceda esa
esfera de acción de nuestros propios in
tereses, pensemos cuanto, cuanto po
demos hacer con solo proponernos un
pequeño esfuerzo desinteresado y obe
diente a socorrer a quienes están nece
sitando de nosotros.

No es tarea extraordinaria lo que se
pide, es no otra cosa que ir poniendo en
ejecución, por la vía del esfuerzo y de la
participación y de acuerdo a posibilida
des y limitaciones, la pequeña cuota de
acción, que sumada al accionar de
quienes ya -se van encaminando y
quienes vienen haciéndolo marcando hi
tos de espiritualidad inalterable por la
vía activa del servicio, irá fortaleciendo
el principio renovador innegable que
alienta en el Espiritismo, que como
doctrina nos señala el camino y como
ideal nos Invita, permanentemente, a
que busquemos, y procuremos, el me
joramiento de la humanidad, contribu
yendo con nuestros actos a la renova
ción moral de los ambientes en que de
bamos actuar.

Si estamos sabedores de que nuestra
tarea está por cumplirse aún, como en
tes individuales favorecidos por el cono
cimiento espirita, no dudemos ya en
buscaryen posibilitar unaacción mayor
a la que hemos desplegado, mirando
hacia adelante, mirando hacia un futuro
mejor, un futuro que no se alcanzará
por sí solo, si nócon la participación ac
tiva, y el esfuerzo conjunto, de todos los
hombres espiritualmente esclarecidos y
conscientemente capaces de interpretar
los principios de la doctrina, en la que
reconocemos al Consolador Prometido
Por Jesús.

No sean estas palabras tomadas co
mo el exigente propósito de evaluar me
diante ellas las acciones desplegadas
por las instituciones o gruposespiritas,
si nó como una invitación a reflexionar
individualmente con las pautas de cono
cimiento y consciencia que el Espiritis
mo aporta a cada uno, y que es, y será
siempre, la responsabilidad ineludible
que como individuos tenemos para el
ideal que abrazamos, y al que todos po
demos dar más, si así nos lo propone
mos.

CARLOS MANCO .
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tí El SIDA y el Herpes,

flagelos de nuestro tiempo?

En el año que ha finallzaao
la ciencia médica ha tomado
nota del aumento en la inci

dencia de las enfermedades
contagiosas de transmisión
sexual.Entre ellas merecen
especial atención el Herpes
genital, cuyo agente infec
cioso es el virus del mismo

nombre y el SIDA (síndrome
de inmuno deficiencia ad
quirida), incógnita actual pa
ra los investigadores y cientí
ficos.

En efecto, se supone que
el SIDA existe hace ya algún
tiempo, pero los caracteres
alarmantes de esa patología
comenzaron a notarse se

riamente en 1983. La enfer
medad es hasta hoy de ori
gen oscuro, suponiéndose
que el agente infeccioso es
de tipo viral, habiéndose
aislado en varios experimen
tos algunas partículas de cí-
tomegalovirus, pero de una
forma nada concluyente. El
SIDA presenta una mortali
dad de 100% en cinco años.
Se han detectado casos en
todas las latitudes, pero es
pecialmente en los EEUU, y
en Europa. La enfermedad
causa una importante inmu-
nodeficíencia que facilita
enormemente infección con
comitante, especialmente por
protozoarios y hongos. El
95% de los pacientes son
varones que generalmente se
encuentran entre los grupos
de riesgo en la incidencia:
drogadictos, homosexuales
pasivos, hemofílicos, pacien
tes que reciben transfusión
de sangre. Pero sin duda,
dentro de este grupo la en
fermedad ha tenido su mayor
preponderancia entre ios ho
mosexuales pasivos, de una
forma tal que ha sido llamada
un nuevo "jinete apocalípti
co".
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Las observaciones médi
cas también demuestran que
no es toda la población ho
mosexual adulta la más di
rectamente afectada. Eí SIDA
sólo ha sido adquirido por
homosexuales muy promis
cuos, que dentro de la mo
derna sociedad occidental
cambian frecuentemente de
compañeros. Esto se ha
comprobado por las campa
ñas ae salud emprendidas,
que exponiendo a estos gru
pos, el modus operandi del
SIDA ha originado la restric
ción de la promiscuidad y
consecuente menor inciden
cia de la enfermedad.

El asunto merece reflexión
de toda la sociedad. Jamás
se ha visto en la sociedad
moderna un derrumbe tan
acentuado de las barreras
moralesque guían la existen
cia del hombre. Vivimos en
una época en que se cues
tiona el valor de ía familia, en
que los recursos ecológicos
son irrespetados, en que se
vician los sublimes valores
del sexo, en que se confunde
libertad con libertinaje, una
era en que la propia vida es
violada con las legislaciones
modernas que protegen y
dan cabida al crimen del
aborto. La promiscuidad se
xual amenaza convertirse en
nuevo dolmen de adoración.
El hombre, ignorante de los
sagrados valores reproducti
vos se lanza con avidez al
supuesto "banquete terre
nal". La animalidad sobresa
le y eí pensamiento queda
sepultado por eí deseo, que
en insania social es abierta
mente estimulado por la mis
ma sociedad que dice ser
guardiana de los valores so
ciales. La noble figura de la
mujer en sus magníficos pa
peles de esposa y madre es

Dr. Luis M. Cornejo A.

cada vez más dilipendiada
por campañas múltiples que
muchas veces actúan sobre
nosotros sin saberlo. Hay
quienes sostienen que eí
hombre es adúltero por natu
raleza, sin ver a su alrededor
las enormes diferencias fi-
sionómicas entre los perros y
los hombres. Y, si dentro del
panorama heterosexual, las
circunstancias son esas, qué
decir de la creciente promis
cuidad de las comunidades
homosexuales, especialmen
te en las naciones del primer
mundo? La persona no cono
cedora de las verdades espi
rituales, observando el
aumento del Herpes virus y
el aparecimiento del SIDA,
podrá exclamar: "castigo de
Dios" y tal vez íntimamente
sienta algún desahogo, sin
quererlo conscientemente,
ante lo que ve como un "ali
vio" social. Y es que la ho
mosexualidad es ante todo
un problema espiritual y no
un problema social ni carnal.

La humanidad, descono
ciendo las sublimes leyes de
la reencarnación se comporta
como viajero de ojos venda
dos que tropieza constante
mente antes de encontrar su
ruta definitiva. Efectivamen
te, no dejamos de soñar con
el futuro, imaginando las
enormes posibilidades que
podrán llegar a la humanidad
cuando el concepto reencar-
natorio sea aceptado univer-
salmente. Y dentro de la me
dicina, la Psiquiatría sería
una de las ramas más benefi
ciadas, lo que le permitiría
seguramente una mejor apro
ximación terapéutica paraca
sos como el enfocado, en que
laactuación galénica muchas
veces no se corona de éxito
ai conocer sóío parcialmente
los factores predisponentes.

Pero si homosexualidad
siempre ha habido en el pa
sado, actualmente con la
promiscuidad que comienza
a reinar, eí problema parece
agigantarse pudiendo llevara
degeneraciones de grupos
sociales productivos y ac
tuantes en la comunidad. Por
esto, recordemos nuestra ri
ca codificación y vemos res
puestas en el Libro de Los
Espíritus, pregunta 536,
donde los espíritus respon
den a Kardec acerca de la ac
ción de los mismos en los fe
nómenos de la naturaleza, lo
que a su vez complementa
bastante el tópico de Calami-
dades Destructoras,
comprendido en la Ley de
Destrucción. Vemos allí en
las preguntas 739y 741, que
la principal finalidad de las
calamidades destructoras es
cambiar los objetivos de un
grupo social hacia el bien. En
la siguiente cuestión los Es
píritus colocan en primertér
mino entre las calamidades
destructoras naturales a la
peste. Yqué son el Herpes y
eí SIDA sino modernas pes
tes?.

Así, concluimos que ios
sagrados ordenadores del
mundo no duermen en servi
cio y que el planeta no está
sujeto exclusivamente a los
infantiles caprichos del
hombre. Cuando el hombre
falta contra ta Naturaleza, la
corrección llega por la víadel
dolor. Puede tardar, pero
siempre llega. Por lo tanto, el
SIDA no es "castigo de
Dios", porque muy bien sa
bemos los espiritas que
nuestro Padre no castiga sino
que enseña, pero no deja de
ser un flagelo de nuestro
tiempo quecorrige'con íafra
gua deí dolor,
PANAMA, Enero 1984.
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DATOS PARA UNA HISTORIA DEL PERIODISMO
ESPIRITA DE ARGENTINA

Organo oficial de la "ConfedeiracüónEspiritista Argen
tina", entidad representativadel Espiritismo en la República,
desde el año 1900, reconocida oficialmente por el Superior Go
bierno de la Nación, a través de su Personería Jurídica Nro.
1464 del 6.8.1965. Ella aparece en la vida periodística con
forme a resoluciones tomadas por el Consejo Federal de
fechas 13.6.1923 y 13.9.1923, el lero. de Octubre de ese
año. En ese entonces la C.E.A. era presidida por el Sr. IWa-
nuel Pallás, contando con 22 Sociedades adheridas, corres
pondiendo 9 a la Capital Federal y 13 al Interior del país.
Aparece como "Organo oficial del Consejo Federal de
la CEA" y su artículo de presentación dice:

•LA IDEA al incorporarse con su primer número a la legión
de aquellosque animadosde elevados sentimientospropagan
las verdades incontrovertibles que sostiene el Espiritismo,
trasmite el fraternal saludo que el Consejo Federal de la Con-,
federación Espiritista Argentina envía a toda la prensa Espiri
tista del país yextrangera; al iniciarnos comprendemos que el
camino es escabroso, pero lucharemos, no en busca de laure
les, sino en procura del bien de nuestros semejantes, lucha
remos con las potentes armas de laconvicción con las cuales
nos sentimos fuertes y capaces de vencer todos los obstácu
los que se opongan a nuestra marcha, no ya por nuestro im
pulso individual, sino por aquel que nos transmite la propia
magnitud de la idea.

"Estaremos siempre con los que se van por la senda traza
da porel maestro Alian Kardec y si algunavezdesde estas co
lumnas nosviéramos precisados a desvirtuar conceptos erró
neos, manifestamos desde yaque lo haremos en cumplimien
tode lo proscripto por nuestros Estatutos y con elfin de evitar
equívocos y para que aquellos que hubieran dado motivo a
nuestras expresiones sean los primeros en convencerse.

"En esta hora llena de zozobras e incertidumbres le está
encomendada a la prensa Espiritista una elevada misión de
humanidad, de moralización y de fraternidad que ella sola
puede cumplir porque habla en nombre de una idea cuya en
seña jamás fué manchada con la sangre del semejante.

"LA IDEA al enviarles su fraternal saludo expresa a todos
sus colegas los votos más sinceros que formula por su cre
ciente prosperidad". La entrega inicial contiene también un
trabajo de Cosme Mariño, titulado "El Nuevo Organo de
Publicidad".

A partir de marzo de 1925 (n° 18), la redacción de "LA
IDEA", traslada su sede a la calle José Bonifacio 686 y su ad
ministración a la calle Valle 485, Pero, nuevamente, en el mes
de octubre de ese mismo año, vuelve la redacción a la calle
Belgrano 2935, constituyendo su Cuerpo de Redactores, José
R, Nosei y Garios Luis Chiesa, agregándose desde junio de
1926, el Sr, José W, Agustl,

Vuelve a producirse un nuevo cambio en la sede de "LA
IDEA", en marzo de 1927, yendo a la calle Estados Unidos
1609, asiento de la Sociedad "Hacia la Perfección", y, en
mayo del mismo año la revista muda su portada, donde un
hermoso dibujo realizado por Antonio Busquet, representa la
figura de un sembrador arrojando semillas, como símbolo de
la difusión de la idea espirita y principio de renovación.

La regularidad de la revista es mensual, impresa en papel
ilustración y con un total de 24 páginas, formato 17 x 26, Al
iniciarse el año 1929, otra vez es cambiada su portada, lie-

II
vando una hermosa figura alegórica, donde se observa al al
ma libre contemplando las infinitas bellezas del cosmos.

Llegando octubre de 1931, la sede de LA IDEA estraslada
da a lacalle Sarandl 48 ya partir de 1932, es publicada cada
dos meses, pasando en abril de ese año a la calle Indepen
dencia 1254, nuevo asiento de laC.E.A.. En 1933, modifíca
se su presentación exterior y la portada trae la efigie de los
grandes cultores del Espiritismo, como reza en su copete, y
_ =1 Toiior rio ''Constancia", Cangallosu impresión se hace en el Taller de
2259,

. Apartir de 1934, aume la dirección el Sr. Santiago A. Bos-
sero, cargo que desempeñará hasta agosto de 1937. La
impresión con la nueva dirección, se efectúa en la Imprenta
"El Porvenir", de José F. Ventureira, sitaen San José 1229,
Capital Federal.

Desde esta fecha la nómina de los directores de la revista
LA IDEA" son los que siguen:

"Santiago A. Bossero "1934/Agosto 1937
"Humberto IVIariotti Sep.1937/Julio 1945
"Natalio Ceccarini Agosto 1945/Agosto 1947
"Rosa H. de García Romanó Sep.1947/Agosto 1951
"César Bogo
"Naum Kreiman
"Santiago A. Bossero
"Natalio Ceccarini
"César Bogo
"Antonio IVIelo

"Natalio Ceccarini ~
"Hermas Culzoni

Sept.1951/Sep. 1954
0ct.1954/Ago.1958
Sep.1958/0ct.1961
Dic.1961/Jul.1963
Sep.1963/Marzo 1972
Ab/aqos,1972
Sept, 1972/Sep. 1974
Ervílunio 1976 (aparece 1 solo
número en dos años)

"Norberto B,M, Lacuome Lembeye 1977/solo tres números
"Carlos N, Fontinovo Julio 1981 en adelante.

Reaparición tras casi cinco años, mimeografiada, en
formato 20 x 30,

Talleres donde se imprimió LA IDEA": "Constancia",
Cangallo 2259, Capital Federal, "José F. Ventureira, San Jo
sé 1229, Capital Federal; José F. Ventureira, Av. Mitre 3840,
Wilde (Prov. B. Aires); América, Uriburu 516, Quilmes (Prov.
B Aires); Negri, Chacabuco 1038, Capital Federal; Mimegro-
fiada, en André Luiz, Villa Elisa (Prov. B. Aires); Sin identifi
car, Independencia 1254, Capital Federal: Edit, Belgrano,
Santa Fe,

Apartir de la edición de Noviembre—Diciembre 1983, LA
IDEA modifica su presentación y formato (29 x 19); su porta
da lleva motivo simbólico, y es impresa en "La Arena" S.A.
de Santa Rosa (La Pampa).

El domicilio actual de "LA IDEA", es calle Sánchez de
Bustamante 463, Capital Federal (C.P.1173), y fueron sus
dos últimos precedentes AIsina 2949 y Moreno 2835, de la
ciudad capital.
BOLETIN ESPIRITISTA

Periódico oficial del Ateneo de Propaganda Espiritista,
"Alian Kardec", con sede en la ciudad de Avellaneda (Prov.
de Buenos Aires), que alcanzó a editar 15 números, habiendo

(sigue en pág. 6)
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entre ellos no pareja regularidad en las fechas de aparición.
"BOLETIN ESPIRITISTA" surge a la palestra periodísti

ca el mesde noviembre de 1953, sin que en laentregainicial
figure una expresión de propósitos, como es corriente. Ocü-
pan los cargos de director, Salvador Gatto, y de Administra
dor, Afilio Ragonese. Lo hace en formato diario, 29 x 40, con
diversidad de medida linotípica y profusión de noticias, gra
bados, transcripciones y, fundamentalmente, exposición de
los principios básicos de la Doctrina y sus caracteres ac
tuales. Como indicador postal: Casilla Correo 45. de Avellane
da.

Sus ediciones tienen las siguientes fechas: Nov./1953;
Feb. Jun y Sep./1954; Feb. Abril y Ag./1955; Ab.Jul. y
N0V./1956: Ab.Ag. y Dic./1957: Ab./1959 y May./1960,
correspondiente a su última entrega, que lleva el n° 15.

Formaron parte del cuadro de colaboradores, entre otros;
Alfredo Vaghi, Rodolfo San Gil, Zulema Mucci, Héctor
Centrón, Juan ÍVI. Pellegrini. El periódico fué decidido, entu
siasta y valiente propulsor del Instituto y Clínica del Alma, ini
ciativa en favor de levantar el Primer Hospital Espirita, en la
Argentina, la cual, pese a disponer en su momento del edificio
para concretarla, tras las difíciles circunstancias vividas ante
la negativa del Ministerio de Salud Pública y más luego supe
radas, no llegó a cuajar por motivos diversos, oportunamente
considerados y que, quizás, todos ellos se resumieron en que

no había llegado la hora para llevar a cabo tan acariciado
sueño, de contar con un hospital espirita.

Salvador Gatto, que condujo inteligentemente el "BOLE
TIN ESPIRITISTA", fué consagrado trabajador y fervoroso
idealista, a lavez que escritory hábil polemista. Fiel a una in
terpretación cristiana del Espiritismo, era severo en señalar
desvíos y solicitar esa misma lealtad respecto de la doctrina.
Decía en editorial, aparecido en abril de 1956:

"El deber de la miíitancia espirita en la era actual en que
vivimos, es interpretar con toda fidelidad los textos de las
obras básicas en que se fundamenta la doctrina, para de esta
forma, no marchar divorciados de la verdad revelada.
Comprender que una capacitación, para que sea de positivos
méritos, fructífera y ejemplar, debe ser, en CUANTO A LA
LETRA Y EN CUANTO A LA ESENCIA DE LAVERDAD REVELA
DA. Es por tanto mala fe o supina ignorancia, mutilar el men
saje augusto de la tercera REVELACION..." Concluía así:

"...el maravilloso edificio de la III REVELACION, que es el
ESPIRITISMO EN SI, tiene tres facetas inamovibles: la Cien
cia, la Filosofía y la Religión Universal".

En 1959, el "BOLETIN ESPIRITISTA" abandona su
hechura diario de cuatro páginas, y se transforma en una re
vista, pulcramente Impresa, de 16 páginas, 15 x 22, sin nu
merar. Alcanzan a salir dos números formato revista (núme
ros 14 y 15), desapareciendo del campo periodístico espirita,
con su edición de mayo de 1960.

NATALIO CECCARÍNI

BIBLIOGRAFIA ESPIRITISTA
DEL SIGLO XIX

Con el modesto subtitulo de "In
ventario de Librería y Publicaciones
Periódicas" y "Catálogo Razonado
con Secciones de Arte e Historia", se
presenta esta obra, a no dudarlo cicló
pea, que ha acometido con autoridad
profesional y celo idealista, nuestro
correligionario Florentino Barrera. Se
trata de una obra impresaen papel ta
maño oficio y 195 páginas, donde ha
desplegado su autor una tarea en la
que tiene una larga experiencia, y de
mostrando su exquisita y pronunciada
paciencia en la recolección de datos
que no son fáciles de hallar si no se ha
hurgado en innumerables libros, |3e-
riódicos y revistas, con espíritu in
quisitivo y un franco sentido de la mi
sión emprendida.

Es un libro raro en nuestro medio y
podríamos asegurar que no se ha edi
tado otro en el mundo entero. Por él al
canzamos a enterarnos de que si te
níamos una noción generalizada de
que la bibliografía espirita y aún la re
ferida al tema, era inmensa, aquí tene
mos, al detalle, ese resumen, que sólo
un hombre de la enorme dedicación al
ideal de Barrera, pudo haber dado
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cumbre a este voluminoso material.
Lo conocimos bregando en afanes co
munes al lado dé aquel hombre, cuyo
nombre se identificó en el paísy fuera
de él, con su revista "La Conciencia"
especialmente y otras publicaciones
espiritas. Nos referimos a Genaro Puc-
ci. Se le vio junto a él, declamos, pero
en su obracallada y valiosa, no se po
día advertir fácilmente la calidad Inte
lectual y laboriosa de Barrera. Lo cier
toes que, si no es del todo unasorpre
sa que haya cumplido con la tarea que
nos ocupaaquí, para muchagente se
rá una revelación. La obra no es de ca
rácter popular, el autor laconcibió pa
ra las bibliotecas de todas las partes
del mundo. Pues así se constituirá en
un agente asesor de imponderable va
lor para esos ámbitos especializados,
en la que encontrarán referencias casi
desconocidas las más; algunos son,
prácticamente, tomos inhallables en la
actualidad, y en otros casos una reve
lación para los estudiosos dei libro,
que quieren saber algo de lo mucho
que hay que saber sobre Espiritismo,
especialmente desde el período de su
nacimiento, allá en la Francia del siglo
XIX. y aún antes, en cuanto a la infor
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mación que señale detalles históricos
del tema.

El libro viene ilustrado —incluido su
tapa— por la reproducción de un
cuadro de autor anónimo que muestra
a Juana de Arco y a "las voces" sim
bólicamente expresadas que dictaron
su histórico cometido. Hay también
reproducciones de la figura de Alian
Kardec, de su esposa "Gaby". retra
tos de varias personalidades claves,
todo locual ayuda a ubicarse en elpla
no histórico del trabajo.

Una obra, francamente, de aliento
impar. La bibliografía espirita, en esta
ocasión desde la Argentina, ha enri
quecido su largo catálogo con un tra
bajo que honra todo su "historial, ha
ciendo honor a aquella obra inicial y a
su virtual doctrina, que eclosionó en
nuestro mundo, aquel 18 de abril de
1857.

"La Idea" se siente muy honrada,
así como la Confederación Espiritista
Argentina, en dar cabidaen las colum
nas de esta publicación oficial, de la
noticia de esta virtual "revelación",
que honra a su vez al Espiritismo Ar
gentino.

NOTICIAS
La Confederación Espirita Panameri

cana, con dirección postal en C. Correo
152 -2900 Rafaela, provincia de Santa
Fé, convoca al Movimiento Espirita, ins
tituciones y personas identificadas con
los principios del Espiritismo al XIII
Congreso Espirita Panamericano, que
se llevará a cabo en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires del
16 al 21 de octubre de 1984.

MONTEVIDEO-URUGUAY
Informa el corresponsal Baltasar Sil-

veira que el Centro Espiritual "Hacia la
verdad", en fecha próxima inaugurará
una filial con sede en la calla Ipané del
Barrio Colón.

SOCIEDAD ESPIRITISTA
DE CARTAGENA-COLOMBIA

Con un amplio programa de activida
des que comprendió desde el 2 hasta el
8 de enero inclusive, conmemoró el X
aniversario de su fundación la presti
giosa Institución Espirita Colombiana.
Según el mismo los días transcurridos
sirvieron para festejar tancaro aconteci
miento y también constituyeron jorna
das de trabajo doctrinario, pues abarca
ron ciclos de conferencias, mesas re
dondas sobre temas como mediumni-
dad, moral espirita, actividades con jó
venes y niños y recordación de hechos
históricos. Los actos contaron con la
presencia del destacado intelectual y
médium brasilero Divaldo Pereira Fran
co.

DIRIGENTES ESPIRITAS
BRASILEROS EN VISITA
EN LA CEA

José Raúl Teixeira, residente en Ni-
terci, estado de Río ae Janeiro, presi
dente de la sociedad espirita "Fraterni
dad" y Mauricio Roberto Silva, dirigen
te de la sociedad "Capa de los pobres"
de la ciudad de Curitiba, estado de Pa
raná, visitaron el local de la Confedera
ción Espirita Argentina (C.E.A.) el 24 de
enero pasado, siendo recibidos por va
rios integrantes de la comisión directiva
y presentados por el presidente a un
número considerable de hermanos que
se hicieron presentes.

Se intercambió con los nombrados in
quietudes y proposiciones de trabajo,
interesándose ambos por el desenvolvi
miento de las actividades doctrinarias
en nuestro país y que por sus apre
ciacionesestaban muybien informados.
Asimismo se escuchó con atención la la
bor que desarrollan en sus lugares de
residencia.

Por último Texeira se dirigió al públi
co, en un castellano comprensible agra
deciendo la acogida recibida y sinteti
zando conceptos sobre cómo el espirita
debe equilibrar la vigencia de un espiri
tismo teórico y una concepción espirita
práctica, para cotribuir a una nueva so
ciedad, cambiando el mal por el bien.

Para ello basótodo accionar en el Evan
gelio.

Al dia siguiente, 25 de enero el
nombrado Texeiraofreció una confereri-
cia en la sociedad "Juana de Angelis"
de la Capital Federal.

Grata visita,, de sunio provecho, y
que contribuye al conocimiento y unión
con hermanos e instituciones de otras
latitudes.

ANIVERSARIOS DE FUNDACION
DE LAS SIGUIENTES
INSTITUCIONES ESPIRITAS

29-1-84: Sociedad "Providencia" de
la Capital Federal, 80 años.
28-1-84; Sociedad "Amor y Caridad",
también de Capital Federal, 30 años.
4-2-84: Sociedad "El triángulo", de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
43 años.

A los festejos con que conmemoran
tan grata fecha se hicieron presentes
miembros de la C.E.A., en el caso de
las dos últimas en la persona del presi
dente, José Buffi, quien llevó el saludo
fraterno de la casa madre, felicitando a
los hermanos dirigentes y asociados por
haber mantenido en todo momento, a
pesar de los invonvenientes una tarea
continuada en el estudio y práctica de la
doctrina espirita, como medio a través
de la institución de servicioa las necesi
dades del pueblo.

Comentario de un libro de IVIariotti

Con gran alegría hemos leído en el
ejemplar de diciembre 1983, del periódico
brasileño "Folha Espirita", un comentario
del libro de Humberto Mariotti: "Parapsicolo
gía y Materialismo Histórico", con las enco
miásticas palabras con que inicia la referida
nota, Carlos Bacelli, bajo el título de "Marx y
Kardec".

"El profesor Mariotti —comienza ese tex
to—, profundo conocedor de la obra de Kar
dec y una de las inteligencias más nobles al
servicio de la Doctrina, que desgraciadamen
te vive ahora en el Mundo Mayor, nos lleva a
reflexionar seriamente sobre el Materialismo,
Esplritualismo y Espiritismo".

Inicia así sus reflexiones Bacelli, transcri
biendo y comentando párrafos que anota tex
tualmente, para acotar más adelante: "Es
justamente en el capitulo III, intitulado
"Marx y Kardec", que las reflexiones del
profesor Mariotti se revelan fulgurantes, de
sarrollando lo que el Codificador había dicho

sobreel Espiritismo. La misidn del Espiri
tismo es combatir el materialismo. El
Espiritismo es el más poderoso auxi
liar de ta religián".

Luego de otras consideraciones que afir
man lo expuesto por nuestro desaparecido
correligionario, cierra sus reflexiones el autor
de la nota que nos ocupa, con las palabras
siguientes:

"El libro "Parapslcologia y Mate
rialismo Histórico no es un libro más, es
una feliz iniciativa de Edicel, libro de cabece
ra de todos losque aman la Doctrina y luchan
por sus postulados".

Reiteramos: Esto ha causado una gran
alegría, porque además de hacer justicia con
una obra maravillosa, nos de la pauta de que
a veces, los hermanos del Brasil se acuer
dan de que de este lado de nuestra común
América, hay y hubieron hombres que su
pieron defender debidamente a la Codifica
ción l<ardeciana. C.B.
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TRANSCRIPCIONES

133. Hemos dicho que to
do efecto que revela en su
causa un acto de libre volun
tad, por insignificante que
este acto sea, denota por lo
mismo una causa inteligente.
Así, el simple movimiento de
una mesa que responde a
nuestro pensamiento, o exhi
be un carácter intencional,
puede ser conceptuado como
una manifestación inteligen
te. Ahora bien, si a esto nada
más se limitara el resultado,
tendría para nosotros un in
terés muy secundario. Con
todo, nos daría prueba de
que hay en esos fenómenos
algo más que una acción pu
ramente material. Pero la uti
lidad práctica de este hecho
sería nula o al menos harto
restringida. Todo lo contrario
sucede cuando esa inteligen
cia adquiere un desarrollo
que posibilita un intercambio
regular y continuado de ide-
asíj'o se trata ya de simples
manifestaciones inteligentes,
sino de auténticas comuni
caciones. Los medios de
que disponemos hoy en día
permiten obtenerlas tan ex
tensas, explícitas y rápidas
como las que mantenemos
con los hombres.

Si estamos bien familiari
zados (de acuerdo con "La
escala espirita" de El Libro
de ios Espíritus", punto
100) con la infinita diver
sidad que entre los Espí
ritus existe, en lo que se
refiere a inteligencia y
moralidad, comprende
remos al punto que entre
sus comunicaciones
tiene que haber diferen
cias. Tales comunica
ciones deben reflejar la
elevación o la mezquin
dad de sus ideas, su sa
ber o ignorancia, sus vir
tudes o vicios. En resu
men, no han de aseme
jarse más que las de los
seres humanos, desde el

pagina 8

salvaje hasta el más
ilustrado de los europe
os. Ahora bien, todos los
matices que las comuni
caciones presentan ha
cen posible clasificarlas
en cuatro principales ca
tegorías, con arreglo a
sus características más
acentuadas. Elias son;
groseas, frivolas, serias
e instructivas. Examiné
moslas por separado.

134 COMUNICACIONES
GROSERAS. Son aquellas
que se traducen en expre
siones que ofenden a la de
cencia, No pueden emanar sí-
no de Espíritus de baja esto
fa, todavía mancillados por
todas las impurezas de la
materia, y no difieren en na
da délas que podrían prove
nir de hombres viciosos y
burdos. Provocan la repul
sión de toda persona que po
sea un mínimo de delicadeza
de sentimientos. Porque son,
conforme al carácter de cada
Espíritu, triviales, licen
ciosas, obscenas, insolen
tes, arrogantes, malévolas y
hasta impías.

135 COMUNICACIONES
FRIVOLAS. Proceden de Es
píritus superficiales, burlo
nes y traviesos, más mali
ciosos que perversos, y que
no dan la menor importancia
a lo que dicen. Como quiera
que sus comunicaciones no
tienen nada ofensivo, gusta a
ciertas personas, que con
ellas se divierten, hallando
placer en esas charlas intras
cendentes en que se habla
mucho y no se dice nada.
Esos Espíritus tienen a veces
salidas ingeniosas y satíri
cas, y en medio de chanzas
vulgares suelen expresar a
menudo verdades de a puño,
que casi siempre van a dar
en el blanco. Los Espíritus li
geros pululan en nuestro en
torno y aprovechan toda oca
sión que se les presente para

Temas doctrinarios: a continuación
'Capítulo X Naturaleza de las Comunicaciones".

Del libro "EL LIBRO DE LOS MEDIUMS"-
Alian Kardec. Edit. 18 de abril. Bs. As. Argentina.

inmiscuirse en las comunica
ciones. De lo que menos se
preocupan es de la verdad,
de ahí que sientan un placer
malicioso en embaucar a las
personas que tienen la fla
queza (y a veces la presun
ción) de creer en su palabra.
Los individuos que se
complacen en este tipo de
comunicaciones brindan na
turalmente acceso a los Espí
ritus frivolos y embusteros.
Los Espíritus serios se alejan
de esa clase de personas,
como en nuestro mundo los

hombres graves se apartan
de la compañía de los ato
londrados.

136 COMUNICACIONES
SERIAS. Son formales en
cuanto a los temas elegidos y
al modo de exponerlos. Toda
comunicación que excluye la
frivolidad y grosería, y se
propone un objetivo útil, aún
cuando sea de interés priva
do, es naturalmente seria,
pero no por esto se hallará
siempre exenta de errores.
Los Espíritus serios no son
todos esclarecidos en igual
medida. Hay muchas cosas
que ignoran y acerca de las
cuales podrán engañarse de
buena fe. Por eso los Espíri
tus realmente superiores nos
recomiendan sin cesar que
sometamos todas las comu
nicaciones al contralor de la
razón y de la más rigurosa ló
gica.

Así pues, se debe distin
guir entre las comunica
ciones serias en verdad y
falsamente serias, lo que
no siempre resulta fácil, por
que incluso amparándose en
la gravedad de su lenguaje
ciertos Espíritus presun
tuosos o pedantes tratan de
imponer las ideas más falsas
y las teorías o hipótesis más
absurdas. Y para atribuirse
mayor autoridad e importan
cia no tienen • escrúpulos en
exornarse con los nombres

más respetables y aún más
venerados.

Precisamente aquí radica
uno de los mayores escollos
con que tropieza la práctica
científica del Espiritismo.
Volveremos a lacuestión más
adelante, con tcdos los de
sarrollos que requiere un te
ma de tamaña importancia, y
daremos a conocer los me
dios de precaverse del pe
ligro que las comunicaciones
falsamente serias encierran.

137 COMUNICACIONES
INSTRUCTIVAS. Son
aquellas comunicaciones en
verdad serías que tienen
por objeto principal impartir
cualquier enseñanza, ofreci
da por los Espíritus, acerca
de la ciencia, la moral, la filo
sofía y demás. Son más pro
fundas o menos profundas,
conforme al grado de eleva
ción y de desmaterializa
ción de cada Espíritu. Para
extraer de tales comunica
ciones un beneficio real es
menester que sean regula
res y se las siga con perseve
rancia. Los Espíritus serios
se apegan a aquellas perso
nas que desean instruirse y
las ayudan, al paso que dele
gan en los Espíritus ligeros la
tarea de entretener a los indi
viduos que únicamente ven
en las manifestaciones me-
diúmnicas una distracción
transitoria. Sólo mediante la
regularidad y frecuencia de
las comunicaciones es po-
sibíe evaluar los méritos mo
rales e intelectuales de los
Espíritus con quienes díalo-
gamos, así como el grado de
credibilidad a que son acre
edores. Si es preciso tener
experiencia para juzgar ca
balmente a los hombres,aca
so se necesite más todavía

cuando se trata de formar
juicio acerca de los Espíritus.

Al dar a esas comunica
ciones la calificación de ins
tructivas estamos supo-

(Sigue en pág. 9)
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niéndolas verdaderas,
puesto que una cosa que no
fuera "verdadera" no podría
ser "instructiva", aunque
se expresara en el más admi
rable de los lenguajes. De ahí
que no podamos incluir en
esta categoría a cierta cíase
de enseñanzas que no tienen
de serio más que la foma,
muchas veces ampulosa y
enfática, con ayuda de la
cual tratan de engañarnos los
Espíritus que las dictan, triás
presuntuosos que sabios.
Ahora bien, como tales Espí
ritus no pueden llenar ese
vacío de contenido de que
adolecen, no les es posible
seguir representando duran

te mucho tiempo el rol que
fingen. Pronto dejan trasíucir
su lado débil, por poco que
sus mensajes continúen, o
que sepamos —con nuestras
preguntas— ir acorralándo
los hasta sus últimos reduc
tos.

138. IVluy variados son los
medios de comunicación. Al
obrar los -Espíritus sobre
nuestros órganos y sobre to
do nuestros sentidos, son
capaces de manifestarse al
de la vista en las apariciones;
al del tacto medíante impre
siones tangibles, ocultas o
visibles; al del oído, por me
dio de ruidos, y también al
sentido del olfato, con olores

cuyo origen se desconoce.
Esta última forma de mani
festación, aunque muy real,
es sin duda la más incierta,
debido a que son muchas las
causas que pueden inducirnos
a error. Por eso no nos demo
raremos en ella. Lo que sí
debemos examinar con dete
nimiento son los diferentes
medios de obtener comunica-
cione, vale decir, de lograr
un intercambio reguiar y con
tinuado de ideas. Tales me
dios son los golpes, la pa
labra y la escritura. Dedica
remos a su estudio capítulos
especiales. 1

1. La realidad de las comunica
ciones nnediante el olfato se ha con

firmado plenamente en lasexperien
cias espiritas y por numerosos casos
espontáneos, debidamente compro
bados, en el curso de los años que
siguieron a la aparición de este libro,
Pero es notorio quenose tratade un
medio de comunicación parael inter
cambio de ideas. Yen lo tocante al
lenguaje de los Espíritus, las obser
vaciones quehace Kardec enelpun
to 137 deben ser leidas y releídas,
pues se aplican precisamente a
muchos casosde superchería verifi
cados en la actualidad. Es importan
te notar el rigorismo y la precisión
con que el Codificador advierte de
los peligros a que se exponen las
personas que se deja engañar por
los Espíritus pedantes. Recuérdese,
además, la distinción que se hace al
final del punto 136 entre las comuni
caciones serias en verdad y las
falsamente serias, que es de su
mo interés práctico. (N. deJ. H. Pi
res.)

Los sesenta años de la
Asociación "Víctor Hugo

j j

Para conmemorar tan importante fecha,
los integrantes de la Asociación "Víctor Hu
go" de Capital Federal, con la dinámica di
rección de ios esposos Alma y Alejandro
Herrera, prepararon una simpatica fiesta,
que contó con un numeroso yfraterno públi
co, entfe quienes se hallaban representantes
de una gran cantidad de sociedades herma
nas. El programa preparado tuvo comienzo
con las palabras de Jorge Muscio, joven con
valiosos recursos de oratoria. Presentó éste
el programa y cómo se iban a desarrollar los
actos.

Seguidamente el presidente Alejandro
Herrera, presentó a César Bogo, quien repre
sentaba para el acontecimiento a la CEA, ver
tiendo emocionadas expresiones,.dijo la adhe
sión de la Central.

Tres jóvenes, a saber; Eduardo Gómez,
Pablo Belluscio, Diego Escribano, se presen
taron con breves palabras para comunicar
cada uno al auditorio, quecomponían un gru
po societario, que bajo la inspiración yel titu
lo de Santiago A. Bossero, iniciaban un pro
ceso activo dispuesto hacia el paso de la ju
ventud hacía la adolescencia en el camino
hacia la evolución activa social. Uno de ellos
se dirigió luego hasta laque fuera esposa del
luchador recordado, doña María Mariotti de
Bossero, entregándole un presente floral, co

mo grato reconocimiento.
Un tinglado, colocado al frente de la sala,

acogió la actividad de un grupo de niños,
quienes al conjuro de la "varita mágica" de
un hada, fueron dando vida a unos muñecos
cuyafigura investían. Así se pusieron en mo
vimiento, brindando con su gracia inocente
un ratode solaza todos los presentes que los
aplaudieron sin retaceos.

Instantes más tarde, se hizo presente una
distinguida represenante de la sociedad
"Evolución" de Córdoba, la Sra. Lucrecia
Barría, quien hizo entrega al presidente de la
entidad de una chapa con una inscripción
alegórica, dedicada por aquella entidad a la
fecha que se conmemoraba.

Dora IWuscio, más tarde, otro elemento jo
ven, presentó una breve pieza teatral, que
basada sobre una experiencia onírica propia,
representaba el principio de nuestro planeta,
con intervención simbólica de tres niños que
encarnaron a la sombra, el caos y la luz pri
migenios, con un diáíogo abstracto de gran
aceptación del auditorio.

Terminó la parte artística con un obsequio
entregado a cada familia presente, que
representaba el símbolo espirita. A conti
nuación se invita a todos a participar de un
lunch, que se desarrolló en un cálido clima
de fraternidad.
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GUSTAVO GELEY

Y su interpretación de la
Gustavo Geley respondía ampliamen

te al concepto dialéctico de la palinge
nesia o reencarnación. Para él existían
dos tipos de'partidarios de la misma: el
reencarnacionista primitivo (o simplista)
y el reencarnacionista elevado (o dialéc
tico).

Coincidiendo en un todo con el pen
samientode Porteiro y de otros notables
doctrinarios espiritas decía: "La idea
reencarnacionista^ lo repito, exige pa
ra ser bien comprendida, para ob
tener todo su valor práctico, un de
sarrollo elevadode la conciencia y de la
inteligencia. No es, descartaré bien,
simple vista del espíritu, es hecho de
experiencia. Un ejemplo muy simple pa
ra comprender mi pensamiento. Un re
encarnacionista elevado admitirá las di
visiones facticias de la humanidad y en
ellas verá manifestaciones que desapa
recen con la civilización rudimentaria.
Para él el mal, ante todo, será el resulta
do, como he dicho, de la inferioridad
evolutiva general de seres y mundos.
Se esforzará entonces, donde lesea po
sible, en suprimir o en atenuar el mal.El
reencarnacínista primitivo, al
contrario, sacará con toda voluntad de
esa doctrina una conclusión diferente:
Juzgará que si tal hombre o talgrupo de
hombres sufren, sea por condición polí
tica y social defectuosa, sea por prueba
cualquiera, es como consecuencia de
faítas cometidas en alguna existencia
anterior. No procurará hacer cesar esa
situación doíorosa considerándola como
castigo merecido, inveitable y útil",
(ver "La reencarnación" encuesta del
Dr. Inocencio Calderone).

Lamentablemente la mentalidad que
aún prevalece en esta cuestión de la ley
de causas y efectos es la del "reencar
nacionista primitivo" señalado por Ge-
ley.

No hay más que volver la mirada ha
cia Oriente, especialmenteen la Indiay se
comprobará los desastrosos efectos mo
rales y sociaíes de ese reencarnacionis-
mo estático y supersticioso. Allí ía idea
del Karma divide a los hombres en cas
tas y en "buenos" y "malos", como si
ei mal tuviera un valor ético absoluto. Es
claro que en ese tipo de mentalidad,
tanto oriental como occidental, no cabe
una paiigenesia dialéctica que dé al
hombre una concepción dinámica y cre
adora referente a la evolución. Empero,
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podríamos decir que Occidente sometió
ala reencarnación al método científico,
papel éste que cumplió y está cumplien
do el Espiritismo, pues no se olviden las
investigaciones científicas realizadas
por hombres como Alberto de Rochas,
José María Fernández Colavida, el Kar-
dec español, y de otros, lo cual nos lle
vó con la filosofía Espirita a la gran con
cepción palingenésica del Ser a través
deobras como "Del inconsciente al
consciente" de Gustavo Geley y "La
Evolución Anímica" de Gabriel Delanne,
las cuales coinciden con las escritas en
España por los filósofos espiritas de la
Esencia.

La concepción dialéctica de la palin
genesia, o reencarnación, sustentada
por Gustavo Geley coincide, como ya di
jimos, con la de Manuel S. Porteiro,
Quintín López, Manuel González So-
riano, etcétera, lo cual nos indica el im
portante papel que está llamado a de
sempeñar la Codificación Kardecianaen
la cultura del Mundo Moderno.

Una interpretación dialéctica del pro
ceso palingenésico del Ser hará refle
xionar al más agudo filósofo marxista,
como al mismo pensador católico del
denomindado Tercer Mundo, ya que so
lo un hombre palingenésico, es decir
un Ser que encarna y desencarna,
es quien dará a la ciencia, la filosofía yla
religión clásicas el verdadero sentido de
la historia. Sólo así se penetrará en la
esencia de los fenómenos sociales y es
pirituales generadora, además, de ese
alarmante drama llamado ''lucha de cla
ses". Pues un hombre palingenésico,
basado en la razón espirita del Ser y
la Existencia, encauzará a la evolución y
a la Historia Universal hacia ia meta de
la verdad y la justicia basadas en la re-,
alidad viviente del Cristo.

Gustavo Galey, lo mismo que Porterio
y los demás pensadores espiritas men
cionados, era en lo que respecta a la
evolución_, unfilósofo hegeliano. De ahí
su pensamiento dialéctico y palingené
sico el cual coloca a la Filosofía Espirita
en los máselevados planos del conoci
miento. Veamos ahora cómo se inspiraba
en la ideología dialéctica de Hegel, el
autor de "Fenomenología del Espíritu".
Decía Geley: "En lafilosofía de Hegel se
encuentran netamente las ideas de la
evolución y la involución. Loabsoluto,
que noes más que un ideal puro, sin re

alidad alguna, se desenvuelve para lle
gar a la plena conciencia de sí mismo.
ESto origina la evolución, que Hegel lla
ma lo por venir. El desenvolvimiento
se opera en tres fases o tiempos: prime
ro estado de pura virtualidad, llamado
por Hegel tesis. Segundo, delimita
ción y divisiión, esto es, la antítesis.
Y tercero, desaparición de las delimita
ciones e identificaciones de las contrarias
en una síntesis superior.

"Esta síntesis, a su vez, se convierte
luego en el punto de partida de un movi
miento análogo, que se repite hasta el
infinito.

"Tesis, antítesis y síntesis reapare
cen constantemente en lodo los momen
tos del Ser. En su evolución, el Ser re
aliza todos los progresos y llega de este
modo a la plena conciencia de sí
mismo" (ver su "Ensayo de revista ge
neral y de interpretación sintética del
Espiritismo").

En efecto, la tesis, la antítesis y la
síntesis son estados existenciales por
los cuales va pasando el Espíritu hasta
llegara la condición de Espíritu Puro, en
cuyo estado se alcanza la síntesis divi
na.

Pero lo que más engrandece a lacon
cepción dialéctica de la palingenesia es
la forma dinámica de encarar ía ley de
causas y efectos. Mientras para el reen
carnacionista conservador esa ley se
torna mecánica y fatal, para el reencar
nacionista elevado ella está sujeta a re
latividades y a variaciones morales
siempre perfectibles y ascendentes pa
ra la vida del Ser.

La paiigenesia dialéctica nos señala
que lo que es, pudo no ser, y lo que
es, puede ser, lo que la voluntad y la
concencia han logrado mediante unaac
ción persistente del espíritu encarnado.
Ello indica además que mi situación
presente no es efecto de una causa pre
térita ni que mi pasado tenga que deter
minar, reproduciéndoío, mi futuro.

En efecto, es verdad, está en la
causa, pero esta causa no determinará
fatalmente en efecto futuro igual o pare
cido a la causa originaría. En una civili
zación culta y avanzada el Espíritu al
ser consciente de su situación existen-
cial determinada por la ley palingenési
ca, no depende inevitablemente de
causas anteriores, ya que el Ser al tener
noción de que todo acto existencial res-
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ley de causas y efectos
ponde a sus vidas pasadas, vive yen
carna ese acto instalándose en él a
fin de superarlo y transmutarlo sin que
las causas palingenésicas inmanentes
hagan de su personalidad un sujeto me
cánico o un robot. Es decir que lavolun
tad moral movida por la conciencia palin
genésica puede determinar situaciones
superando el karma en virtud de las fuer
zas morales que es capaz de movilizar
para anular osuperar la parte mecánica
de la ley de causas y efecto, que sólo
actúa de ese modo cuando el Ser carece
todavía de conciencia existencial y pa
lingenésica.

La moral, como es de suponerse, se
genera por un proceso dialéctico hacia
el bien. No hay pues factores fijos que
la fundamenten, pues de simple ense
ñanza moral , por razones de evolución
individual, deviene el continuo, elabo
rándose gradualmente en la naturaleza
espiritual del Ser.

La responsabilidad moral no se ade
cúa a un determinismo ciego, como cre
en los reencarnacionistas primitivos,
puesto que si así fuera tendría las mis
mas consecuencas que generan los

dogmas, los cuales castigan sobre as
bases del pecado. Con la reencarnacjndesaparece la idea Kj q
yse nos presenta la de- la °
sea la del Perfeccionamiento de os es^
píritus. Por consiguiente, no ha^^po
co condenación eterna ni reviva a
causa de la dinámica yrenovación mee
sante de los seres. El mal ^ g
alidad fija e inalterable que se opone en
forma constante al bien, pues lo que se
llama "mal" no es más que un es^o
de bienmenoren la evolución indivi
dual, el cual por el mismo proceso pa
lingenésico a que está sujeto el Ser se
transforma dialécticamente en bien
mayor, proceso éste de renovación eti
ca que va anulando lo imperfecto (o el
mal teológicamente visto), lo cual se re
pite por ley de evolución sin solución de
continuidad.

La moral considerada desde el punto
de vista palingenésico ydialéctico, al ir
se desarrollando desemboca en el único
y universal bien: el de Jesús. La meta
que alcanzará el Ser no conduce a una
moral natural, sino a una moral divina

como la del Evangelio, cuyas raíces se
hunden en io eterno y espiritual.

El bien único y verdadero es aquel
que ama yperdona capacitando al Espí
ritu para comprender los fundamentos
divinos de la Creación. Con conciencia
palingenésica le permitirá amar atodo io
existente y sabrá así que seres y cosas,
a travésdel conjunto general de la exis
tencia, avanza dialécticamente de lo
menos a lo más hasta alcanzar la sín
tesis divina de la evolución.

El concepto dialéctico del Espíritu en
el pensamiento palingenésico de Gusta
vo Geley nos hace ver la culminación de
esa síntesis divina alcanzada mediante
tres grandes etapas morales, a saber:

1. La realización de la soberana con
ciencia.

2. La realización de la soberana justi
cia.

3. La realización del soberano bien.
Y por esta síntesis divina del Ser es

como el hombre evolucionado se aproxi
ma al Ideal del Joven Carpintero, Jesús
de Nazaret, a fin de integrarse en él y
encarnarlo existenciaimentb.

DON VALENTW CRESPO

Su desencarnacíón

En laciudad deSanta Rosa, transitó alpla
no espiritual don Valentín Crespo, antiguo
miembro de ía Sociedad Espiritista La Es
peranza del Porvenir" de ese punto.

Desde su ingreso a la entidad, el 1° de
enero de 1922, evidenció su gran interés por
el estudio del espiritismo, abocándose a ia
lectura de numerosas obras de diversos
autores, especialmente de su codificador
Alian Kardec.

Su pronta compenetración de esta ciencia,
agregado a suscondiciones excepcionales de
una aguda inteligencia, de su Mo amable
con todos los asociados y de fácil palat)ra, le
valieron la distinción de que, al poco tiempo
de su incorporación, fuese elegido para in
tegrar la comisión directiva, a la que pertene
ció durante muchos años. Ocupó lapresiden
cia y vicepresidencia durante varios pe
ríodos, poniendo de manifiesto su gran res

— -i. „ •.'I ^1' •.

ponsabilidad yacierto en la conducción de la -
institución por sus personales dotes de bon
dad, sencillez y tolerancia.

Colaboró activamente con su reconocida
capacidad para adaptar los estatutos yregla
mentos de la entidad, a las exigencias para la
obtención de personería jurídica. Brindó a
sus asociados numerosas charlas, volcando
en ellas toda su experiencia a través del per
manente estudio. Fue director de sesiones,
desempeñándose con la responsabilidad
que lo caracterizaba y ei buen criterio y
acertada interpretación de los fenómenos
observados durante las mismas.

Fue así como don Valentín Crespo, mere
ció el afecto y el reconocimiento de todos los
asociados, dejando su desaparición física un
gran vacío en la institución a la que pertene
ciera.
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Reflexiones sobre la infldelidaci
Comunicación recibida en la aso

ciación "Tercera Revelación" de La
Rioja.

Las situaciones de la vida no deben
nunca sumergirnos, deben de permi
tirnos revisión de todo lo que es
nuestro haber. Recurre a todo aquello
que de bueno quedó en ti, recurre al
amor que es el único que cura las tieri-
das, recurre al perdón que es el olvido
de las ofensas, recurre a la oración
que es el ambiente y el bálsamo para
conseguir las nuevas armonías. Ama
sin temor, bendice el momento de tu
sufrimiento, prodiga el ambiente de tu
hogar con las buenas armonías. Lava
tu espíritu y encuentra que tienes aún

fuerzas para luchar, que nunca todo
es perdido, que siempre hay una ma
no, una luz, una voz que llama y a
quien debemos de-escuchar para en
tender que Dios está con nosotros".

Mis hermanos, hablar de la infideli
dad en un aspecto es hacer referencia
a la infidelidad o a la ingratitud,en
muchos aspectos de la vida, Trabaje
mos para entender que debemos, ser
feles a nuestros.principios, fieles a
nuestros mayores, fieles a los que nos
aman, fielesa los que nos dieron la vi
da, fieles a los que nos brindan la
amistad, fieles a los que procuran ha
cernos más felices, fieles al mundo es
piritual superior que siempreestá ten
diéndonos la mano, fieles a todos los

momentos que la Providencia nos brin
da aclarándonos el panorama de
nuestras vidas, fieles a nuestras fuer
zas, fieles a nuestro físico, fieles a to
do el condicionamiento de vida, porqe
son todos elementos que reacondi-
cionan nuestro querer en este mundo.
Cuando logremos que nuestro querer
sea fuerte y positivo habremos logrado
ser trascendentales en esos designios
que nuestro espíritu tiene trazados.
Ayudémosnos a corregirnos pensando
que solamente así nuestro mañana
podrá ser muy claro, muy tibio, embal
samado de armonías fecundas.

Hasta siempre hermanos míos. La
paz de Dios sea entre vosotros.

Del rincón de

los archivos
EL ESPIRITISMO

Nada tan humillante para el espíritu del hombre, como
desconocer sus facultades, como nada humilla tanto a su
materia como desconocer las suyas. El Espiritismo es,
pues la dignidad del espíritu como las ciencias físicas son'
la dignidad de la materia; el espiritismo es la continuación,
el más allá, la consecuenca, el fin, el objeto de toda inves
tigación sea del orden que se quiera; es el paraíso hasta
ahora cerrado, y cuya puerta empieza a abrirse; es la con
firmación del pasado y la seguridad del porvenir: es la ba
se, el fundamento, sobre los cuales ponéis las primeras
piedras del amor universal. El os enseñará a amar la vida
como un medio digno para vuestro progreso, para vuestra
felicidad; es el lazo que os unirá con todas las genera
ciones pasadas, con todas las que han de venir hasta el
punto de que viviréis con lo que a vuesro parecer ha muer
to, y con lo quese os figura jamás podréis ver; es en fin ía
condensación de todas las existencias en una existencia
sola; es una vida producto de todas las vidas; todos los
tiempos en un instante solo de amor eterno, universal
MARIETTA.

-000-
LOS DERECHOS DEL ESPIRITISMO MODERNO

A la atención pública
Uno de los más grandes pensadores de Alemania

Schiller, ha dicho: "Así como la imágen del sol se dibuja
en el horizonte antes de aparecer, así los espíritus proféti-
cos se adelantan a los grandes acontecimientos, porque el
porvenir se mueve ya en el presente". Este pensamiento
ha sido verdad en todas las edades, y lo es hoy particular
mente,

-000-
Transcriptos de la Revista quincenal "LA FRATERNIDAD"
Julio 1°, Agosto t" de 1886. Buenos Aires, Rep. Argen
tina.
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80 aniversario de
una institución
espirita americana

El Círculo "LUMEN" de la
ciudad de Ponce, Puerto Ri
co, nos participó de los actos
que llevó a cabo entre el 17 y
24 de octubre festejando el
80 aniversario. Los mismos
consistieron en ciclos de
conferencias, mesas redon
das, audiciones radiales, con
participación de dirigentes,
asociados e invitados espe
ciales de otros países herma
nos. La C.E.A. y la Revista
"La Idea" se hicieron pre
sentes por vía epistolar ha

ciendo votos por el éxito de
los trabajos doctrinarios de
los espiritistas puertorri
queños.

--000-—
Sociedad Espirita de
Cartagena-Colombia:

El Grupo Juvenil "Camino
de Luz", organismo interno
de la Institución informó de
la renovación de la Junta Di
rectiva. la que está presidida
por Germán Tellez V. actuan
do de secretario Jorge Aerrio
B.

Garibaidi era espiritista
Ya no es un secreto para

los italianos, que Garibaidi
era un espiritista decidido.

Demostró sus ideas acerca
de nuestra doctrina en un
banquete con que le obse
quió una asociación de traba
jadores en Frascati, cerca de
Roma. Brindando porla pros
peridad de Roma, dijo entre
otras cosas, que la ciudad
eterna habla tenido dos épo
cas de civilización, y exhortó

a todos que sigan ahora la re
ligión de la verdad y la cien
cia, que existe en toda con
ciencia que no está perverti
da. Concluyó diciendo que
Roma tenía que iniciar su ter
cer período de civilización
adoptando esta nueva reli
gión, que es hoy ridiculizada
por los necios, "EL ESPIRI
TISMO". Revista "La Fra
ternidad". Agosto 30 de
1886. Buenos Aires.

-iv_. ,1
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Experiencias con
seres extroterrestres

Mi muy estimado hermano:
Me es muy grato dar respuesta a su atta, como igual

mente acusar recibo de tres números de la revista de su
digna dirección 543-544-545. recibidos en la presente se
mana.

Nuestro mejor deseo es mantener un diálogo con herma-.
nosafines en la Doctrina Kardeciana, y muy en especial con
aquellos que tienen una mayor experiencia en el largo cami
no recorrido.

Con respecto a los mensajes y experiencia con extra-
terrestres. puedo informarle que: desde 1975. primero muy
alejado uno de otro, siendo yo el médium, recibí los prime
ros contactos; posteriormente estos pasaron a continuar con
una de nuestras médiums, Norma. Ella oficia en la ac
tualidad de intermediaria. Yo, el que controla y dirige -
las incorporaciones. Toda comunicación es telepática,
las primeras no se grabaron, sólo se tomaron apuntes
de ellas y tenemosese material, la última fue el sábado
20 del corriente.

Amodo informativo puedo decirle que en nuestras con
versaciones hemostratado diferentes temas tales como: vi
daorgánica, forma dereproducción, alimentación, estructu
ra de lamasa y esqueleto, clima, luz natural y artificial,
ciudades y habitaciones, locomoción, gobierno y algunas
otras más.

Con respecto a la experiencia que publicamos en nuestro
Boletín, me es muy grato darle más detalle. El miércoles 14
de abril, en reunión extraordinaria, solo para el caso, recibi
mos instrucciones sobre el lugar, hora y lo que debíamos
hacer, igulmente la preparación personal. Siendo estos her
manos deuna energía muy superior a la nuestra, es laparte
más difícil en las incorporaciones, ellos disipan un voltaje
muy alto e irradian mucho calor, lo que obliga a tomar
mucho liquido.

Se me indicó a mi, que serla a quien se le comunicaría
telepáticamente el lugar preciso; escogido ya los contrafuer
tes cordilleranos, la horase acordó a las 20. Al solicitafie yo
que quería una prueba, en lo posible un encuentro perso
nal, se memanifestó que nuestras materias por el momento
no tenían las condiciones adecuadas, esto podria ser pero
mucho más adelante y cuando "EL SER SUPERIOR" lo
autorizara, si se me ofreció la vistade dos naves pequeñas
(las hay de diferentes tamaños) tripuladas por cuatro extra-
terrestresy a una distancia prudente a objeto de no causar

daño alguno. Nuestra alimentación debía ser liviana y to
mar mucha agua, igualmente llevar buena cantidad al lugar

Hace varios meses lefinos en et Boletín "EL ASTRAL"
órgano del Grupo Espirita "HNO. LELIEURE" de San

Martin 270. Casilla 273. Quillota-Chile, una experiencia
realizada por sus integrantes, quienes se contactaron

con seres extraterrestres. Como la noticia no
ofrecía mayores detalles sobre el trabajo, nos

dirigimos a la Institución a fin de que aportaran
antecedentes sobre los hechos. Por considerarlos
de interés, transcrbimos integra la carta remitida

por el Sr. Juan Hernández Pizarro, director del
Boletín "EL ASTRAL", a nuestra revista.

del encuentro, también descanso para estar en las mejores
condiciones; todose hizo tal cual se nos indicó y el sábado
17, salimos en tres autos, 10 entre hombres y mujeres*, a
las 16 horas, distante de nuestra ciudad poco más de 100
kilómetros, siguiendo las instrucqiones descansamos y
cuando se meindicó el lugar nossituamos mirando al punto
que se me decía aparecerían las naves. Antes se formó en
elcíelo como una bóveda dejando unaforma de camino, por
cierto que ya había oscurecido y la noche estrellada ligera
mente fresca por ser principio de otoño, perototalmente en
calma sin un solo ruido que impidiera una buenacomunica
ción. Siendo las 20 horas se sintió como si rompiera un
trueno elespacio, se volvió a repetir másfuerte aún el suelo
como si se estremeciera y aparecieron las dos naves frente
a nosotros con una potenteluz. que siendode noche se po
dían apreciar muy bien; seguidamente hicieron un giro de
cuarente y cinco grados y continuaron rumbo al sur de
nuestro país.

Algo se me quedó en el tintero con respecto a la masa
que constituye el cuerpo: es gaseosa, muy liviana y cuando
se acercn a nuestro Planeta, usan en su rostrouna máscara
que les cubre parcialmente el rostro, son muy altos sobre
losdosmetros, pausadosen el hablar y muy comprensivos.
Son del Planeta Venus.

Adjunto a lapresente lesestoy enviando unafotocopia de
un diario en que se hace mención a nuestra experiencia,

desde luegosin saber la prensade nosotros. Les subrayo la
parte que hace referencia a nuestro caso, una flecha marca
el lugar dondese llevó a efecto lo relatado.

Lo dicho resulta un poco difícil de aceptar para quien no
tenga experiencia en O.V.N.I.S., pero noasí. para los que
están en contacto con seres de otros Planetas. Nosotros no
tenemos un afán de publicidad, sólo nos lleva el deseo de
encontrar unarespuesta veraz a nuestra labor de investigar.

Creo quecon lo expuesto estoy dando respuesta aldeseo
manifestado ensu carta, esperando que seadesuagrado y
si le merece crédito y respeto lo contado estoy siempre a
sus órdenes.

Conun fraternal saludo para Ud, y hermanos de la revista
"LA IDEA" y la Confederación Espirita Argentina (C.E.A.)
me despido, quedando a la espera de conocer su pensa
miento a lo planteado en la presente.
P.D. Durante laexperiencia se recibió comunicación telepé-
tica.

Juan Hernández Pizan^o
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INSTITUCIONES ADHERIDAS

A LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

• "VICTOR HUGO"

Espinosa 623 - 1405 - Capital

* "OVIDIO REBAUDI"
Calle 30 N° 686 - 6360 - Gral. Pico-La Pampa

• "IDEALISMO"
Nazca 5647 -1419- Capital

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Calle 10 N° 1200 -6660- 25 de Mayo-Bs. As.

* "AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Chacabuco 5078 -7600- Mar del Plata- Bs. As.

* "AMOR Y CONSTANCIA"
6369 - Trenel - La Pampa

* "ALLAN KARDEC"
Miguel a. Camino 429 -8300- Neuquén

* "BEZERRA DE MENEZES"
Maipú 4043 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

• "CAMINO DE BELEN"
Ctda. Entre Ríos 1785 -5900-\/a. María-Córdoba

* "CARIDAD CRISTIANA"
6352 -Lonquimay- La Pampa

* "COSME MARINO"
Boedo 1217 -2942- Baradero-Bs. As.

• "DIVINO REDENTOR"
Charlone 623 -8000- Ba. Blanca-Bs. As.

• "UNIVERSAL"
Ing. Marconi 1345 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

* "ESTUDIO PSIQUICOS Y FILOSOFICOS"
Sáen Peña 578 -7000- Tandil -Bs. As.

• "EVOLUCION"
Galeotti 1345/49 -5000- Córdoba

* FEDERACION DEL NORTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Boedo 1217 - 2942- Baradero-Buenos Aires

• "CORAZON Y PAZ"

Pje. Estudiante Aguiiar 5591
Rosario -2000- Sta. Fé

* "FEDERACION ESPIRITISTA DEL SUR DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES"
Córdoba 1747- Local 161- 7600-

Mar del Plata - Bs. As.
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* "FEDERACION ESPIRITA JUVENIL ARGENTINA'
Galeotti 1345 - 5012- B° Gral.Bustos-Córdoba

* "FELIPE SENILLOSA"
Pinto 358 - 2700 - Pergamino - Bs. As.

* "HACIA EL PROGRESO"
Brandsen 175 -7635- Lobería - Bs. As.

* "HACIA LA VERDAD"
Calle 19 N" 847-7620-Balcarce-Bs. As.

* "HERMANO DAVID"
Mercedes 750 -5960- Río Segundo-Córdoba

* "HERMANOS DE JESUS"
Saavedra 1316 -2000- Rosario-Sta. Fé

* "JOSE HERNANDEZ"
Río Negro s/n° -5813- Alcira Gigena- Córdoba

*"JUANA DE ARCO"
Paunero 652 - 8000- Ba. Blanca-Bs.As.

* "LA ESPERANZA DEL PORVENIR"
Moreno 356 -6300- Santa Rosa-La Pampa

* "LEON DENIS"
John F. Kennedy 548 -8332- Gral. Roca-Río Negro

"LUZ Y PROGRESO"
Sarmiento 940 -7521- San Cayetano- Bs. As.

*"PANCHO SIERRA"
H. Yrigoyen s/n" -CC 98- 2741-Salto-Bs. As.

• "PAZ, AMOR Y ELEVACION"
Ing. Luiggi 39 -8000- Ba. Blanca- Bs. as.

• "RAYO DE LUZ"
Tomás de Rocamora 2378- B° Patricios Norte

-5000- Córdoba
*"ROSARITO LUNA"

Av. San Nicolás de Bari 1769 -5300- La Rioja

* "JUSTICIA Y VERDAD
Cdte. Spur 167 -1870- Avellaneda-Bs. as.

* "AGRUPACION ESPIRITISTA ALLAN KARDEC"
Cangallo 611 -1870- Gerli-Bs. As.

* "AMELIA GABRIELA BOUDET
Ing. Marconi 4181 -1605- Munro Bs. As.

• "AMOR, CIENCIA Y ESPERANZA"
Corrientes 258 -1832- L. de Zamora-Bs. As.

* "AMOR Y CARIDAD"
Zañartú 626 -1424- Capital

'•r

•
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INSTITUCIONES ADHERIDAS

A LA CONFEDERACION ESPIRITISTA ARGENTINA

"AMALIA DOMINGO Y SOLER"
Puerto de Palos 1885-B° Talleres Oeste-5000

Córdoba

"PANCHO SIERRA"
Viña del Mar 583-7600-M. del Plata-Bs.As.

• "AMOR Y PAZ"
Calle 17 esq. 31 -1862- Guernica-Bs. As.

* ATENEO DE PROPAGANDA ESPIRITA
ALLAN KARDEC

Belgrano 218. P.r -1870-Avellaneda-Bs. As.

• "BENAJAMIN FRANKLIN"
Azcuénaga 815 -1663- Muñiz-Bs. As.

* "CENTRO CULTURAL ALLAN KARDEC"
Gallo 676-1772-Capital

* "CIRCULO ESPIRITISTA DE BANFIELD"
Roberto J. Payró 1150 -1828- Banfield-Bs. As.

• "ELEVACION"

Moron 4651 -1417- Capital

* "EL GUIA NAZARENO"
Paracas 381. Opto 5 -1275- Capital

• "EL PROGRESO"

Nahuel Huapi 5857 -1431-Capital

*"EL TRIANGULO" .
Lemos 113-1870-Avellaneda-Bs.As.

"EVOLUCION HACIA DIOS"
Junta 3823 -1407-Capital

FEDERACION AÍRGENTINA DE MUJERES ESPIRITAS
Zañartú 626 -1424- Capital

• "HACIA LA PERFECCION"
Zelarrayán 1381 -1424- Capital

* "HUMILDE CARIDAD"
Darwin 218 -1874- Villa Dominico- Bs. As.

* "JOAQUIN MORA"
Cervantes 1708 -1407- Capital

• "JUAN LASTRA"
R. de Escalada s/n°, e/Balboa y C. Gardel

-1849- Claypole- Bs. As.

* "JUANA DE ANGELIS"

Ruy Díaz de Guzmán 174 -1267- Capital

* "LA FRATERNIDAD"
Donado 1124/26 -1427- Capital

— k — - - - T- r.

"AMOR Y CIENCIA"
Wfiite 716 - 1407 - Capital

"ALLAN KARDEC"
Larrea 3357 - 7600-Mar del Plata-Bs.As.

* "LUZ, JUSTICIA Y CARIDAD"
Zelada 4458 -1407- Capital

• "LUZ Y VERDAD"
Viamonte 1909 -1828- Bánfield-Bs. As.

• "LUZ Y VERDAD"
Yeruá 1131 - 1754- San Justo- Bs. As.

* "LUZ Y VIDA"
San Ignacio 3666 -1231- Capital

• "LUZ Y VIDA"
AImte. Brown 1427 -1646- San Fernando-Bs. As.

* "POR EL ESPIRITISMO HACIA EL AMOR"
San Pedro 3606 -1407- Capital

• "PROGRESO ESPIRITA"
H. Pueyrredón 1283 -1414- Capital

* "SAN JORGE"
Bogotá esq. Ecuador -1882- Ezpeleta-Bs. As.

• "SENDA"
Sgo. del Estero 3074 -1824- Lanús-Bs. As.

* "TALLER DE LOS HUMILDES"
Zado 3553 -1431- Capital

• "TE PERDONO
Calle 10 N" 1423 -1900- La Plata

* "TERESA DE AHUMADA"
San Pedro 3606 -1407- Capital

* "TUPAC AMARU"
Antártida Argentina y Jujuy -1617-

General Pacheco - Buenos Aires

• "TERCERA RELEVACION"
Carmelo Valdés 110 -5300- La Rioja

"UNION ESPIRITA DE MAR DEL PLATA"
14 de Julio 752 -7600- Mar del Plata-Bs. As.

* "MARCOS DE LEON"
San Martín 1229 -6070- Lincoln-Bs. As.

* "GRAL. JOSE DE SAN MARTIN"
Bv, Yrigoyen 345 -5974- Laguna iarga-Córdoba
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