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Traducción: Pura Argelich 
Mucho antes de figurar en el calendario cristiano como la fecha  

del nacimiento de Jesús, el día 25 de diciembre ya era celebrado entre los romanos.  
Era la fiesta del dios persa Mitra, culto introducido en Roma después de que Alejandro 

Magno conquistara el Oriente Medio. El sincretismo recogió elementos del 
paganismo, de la dogmática cristiana y del folclore de otros pueblos para componer la 

fiesta más importante de la cristiandad. 

El solsticio de invierno inspiró la conmemoración 
  Según el calendario romano, el 25 de diciembre marcaba el llamado 
solsticio de invierno, la noche más larga del año. A partir de esa fecha, el sol 
permanecería cada vez más tiempo en el cielo, hasta el auge del verano. Ese 
fenómeno natural inspiró varias fiestas conmemorativas en el hemisferio 
norte. En Mesopotamia, se festejaba durante 12 días consecutivos, con 
mucha bebida y comida. En Grecia, se homenajeaba a Dionisio, el dios del 
vino. En Egipto, era la fecha en la que se rendía culto al dios Osiris, que en 
dicha fecha, pasara a formar parte del mundo de los muertos. En el Imperio 
Romano, cuna de la civilización cristiana, desde el Siglo II A.C., las fiestas 
eran para Mitra, el dios persa de la luz. Las conmemoraciones se originaron 
de la conquista del Oriente Medio, en el S. IV, por Alejandro Magno. Pero, se 
intensificaron a partir del S. II, por la devoción que los soldados romanos 
dedicaron a aquella divinidad. 

Del “festival del sol invicto” a la fiesta del pesebre 
 En ese contexto, en Roma fue creado el “Festival del Sol invicto” para 
homenajear a Mitra. Pero la fiesta del solsticio de invierno también servía para 
rendir culto a Saturno, el dios de la agricultura. La noche del 25 de diciembre 
era el auge de las conmemoraciones, era cuando todos se felicitaban, 
intercambiaban regalos, brindando con mucha comida y bebida. 

 Fue en el año 525, cuando el cristianismo ya se consolidó como religión 
oficial de Roma, que el Papado instituyó la fecha como conmemoración del 
nacimiento de Jesús, preservando las tradiciones populares y adaptándolas a 
las creencias evangélicas de la encarnación divina del niño nacido en un 
pesebre de Belén. 

Del niño de Belén al Papá Noel de los Centros Comerciales 
 La contemporaneidad, estimulada por las campañas de venta de regalos 
y bienes de consumo con que las personas acostumbran a obsequiarse en 
Navidad, creó la popular figura del Papá Noel. El sincretismo funcionó 
nuevamente. 
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 Se mezclaron dos figuras de la historia y del folclore: el obispo Nicolau, un hombre bondadoso 
que vivió en el S. IV, donde hoy se sitúa Turquía, y que acostumbraba a colocar saquitos con 
monedas en la chimenea de personas necesitadas con motivo de las fiestas navideñas, y un mago 
del folclore de Escandinavia. Éste, en Navidad, según la creencia, dejaba la floresta donde vivía, 
para obsequiar a los niños que habían tenido un buen comportamiento. 
 
 Una campaña publicitaria de la Coca-Cola, al inicio del S. XX, acabó por dar la apariencia 
actual de la figura de mayor impacto público de la Navidad de nuestros días: el bueno y alegre 
viejecito de barbas blancas, ropas rojas, llevando sacos llenos de regalos. Papá Noel (conocido 
también como Santa Claus, Father Christmas, Père Noël, y tantos otros nombres, según los países 
en los que se le venera), junto con el pesebre, el árbol, la estrella de Belén y otros símbolos, es la 
presencia más fuerte en los centros comerciales del mundo, en esas fechas de consumismo y 
fiesta, pero es también cuando afloran los mejores sentimientos de amor y espiritualidad, 
componiendo los elementos de la religión y de las costumbres de esa importante fiesta cristiana. ❒ 
 

 

REFLEXIONES 
 

Las Crisis 
María Calvo  

mcalge@teleline.es  
 

-Vayan estas notas, a modo de reflexión acerca de la crisis en la que estamos actualmente inmersos- 
 
 El término proviene del latín, crisis, y éste del griego κρίσις). 
 
 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras, encontramos las 
siguientes definiciones: 
 

- Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. 
 

- Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. 
 

- Situación dificultosa o complicada. 
 
 Hay diversos tipos de crisis: económica, de salud física y psicológica. El parto es una crisis aguda que 
alumbra el nacimiento de un nuevo ser. Los psicólogos señalan que algo de positivo hay que extraer de 
estas situaciones. 
 
 Estamos sumidos en una crisis sin precedentes, mundial, global, que está afectando a todos los países 
del mundo, y que curiosamente se ha gestado por la avaricia de los países llamados desarrollados, que 
consumen descontroladamente. 
 
 La ONU divulgó un retrato estremecedor del mundo en que vivimos: el documento La encrucijada de la 
desigualdad. A finales del presente año se espera que seamos 6.500 millones de habitantes en la Tierra. 
Según dicho informe “Apenas mil millones son ciudadanos de los países desarrollados y acaparan el 80% de 
la riqueza mundial”. Y añade “El 86% de todos los bienes de consumo del mundo se quedan en manos del 
20% de la población mundial. Y el 20% de los más pobres del mundo se reparten el 1.3% de esos bienes”. 
 
 ¿Por qué nos afecta tanto? Afecta la vida diaria, cada vez se siente más cerca, en una parte del mundo 
que no está acostumbrada a tener ese tipo de problemas. Es como si fuera necesario conmover, mover a 
este acomodado primer mundo. 
 
 Cambios siempre los hubo en el planeta, cambios de todo tipo, físicos, geológicos, lo que estaba aquí se 
ha inundado y allá han aparecido montañas, etc. Pero creo que hace falta otro cambio, el cambio de 
mentalidad, el pensar más en los demás, en un reparto más justo de los recursos. No puede ser que tantos 
pasen hambre y que otros estén enfermos de tanto comer y disfrutar. Se hace necesario el comienzo de un 
cataclismo económico, que modifique la forma de obrar, las costumbres,… 
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 Tiene unas características parecidas a la situación vivida en los prolegómenos de la segunda guerra 
mundial: malestar social, deseo de cambio, desprestigio moral de la época, ansiedad por la transformación. 
Otro mundo tiene que ser posible porque éste está en una aguda crisis. 

 Pero, ¿Qué dice Allan Kardec de las crisis? Mucho. Vamos a recoger algunos párrafos literales de su 
libro “La Génesis”: 

Capítulo XVIII “Los tiempos han llegado”  

 “2. (…) diremos que nuestro globo; como todo lo que existe, está sometido a la ley del progreso. 
Progresa físicamente por la transformación de los elementos que lo constituyen, y moralmente por la 
depuración de los espíritus encarnados y no encarnados que lo pueblan. Estos dos progresos se verifican y 
marchan paralelos, porque la perfección de la habitación está en relación con la del habitante. (…) 

 “6. La humanidad ha realizado hasta ahora progresos incontestables; los hombres, por su inteligencia, 
han llegado a resultados que nunca han alcanzado bajo el punto de vista de las ciencias, de las artes y del 
bienestar material; pero les queda aún que realizar un progreso inmenso, y es hacer reinar entre sí la 
caridad, la fraternidad y la solidaridad para asegurar el bienestar moral. Esto no lo podían conseguir ni 
con sus creencias ni con sus instituciones carcomidas, resto de otra edad, buenas para cierta época, 
suficientes para un estado transitorio, pero que, habiendo dado ya lo que podían dar, serían en adelante una 
rémora embarazosa. (…) 

 Ciertamente que es un comentario que se puede trasladar a nuestra época. 

 “7. En esta ocasión no se trata de un cambio parcial, de una renovación limitada a un país, a una nación 
o a una raza. Es un movimiento universal el que se verifica en sentido del progreso moral. Un nuevo orden 
de cosas tiende a establecerse, y los mismos que a ellos se oponen con más empeño -(los bancos, las 
guerras)-, coadyuvan a él sin saberlo. La generación venidera, desembarazada de las escorias del viejo 
mundo y formada con elementos más depurados, se encontrará animada de ideas y sentimientos muy 
diferentes que los de la generación actual, que se va a pasos agigantados. El viejo mundo habrá muerto y 
vivirá en la historia, como hoy sucede a los tiempos de la edad media con sus costumbres bárbaras y 
sus creencias supersticiosas. 

 “8. Pero un cambio tan radical como el que se está elaborando no puede verificarse sin conmociones; ha 
de haber inevitablemente lucha en las ideas. De este conflicto nacerán forzosamente perturbaciones 
pasajeras, hasta que el terreno haya sido desbrozado y el equilibrio restablecido. Es de la pugna de la idea 
de donde han de surgir los graves acontecimientos anunciados, y no de cataclismos o catástrofes 
puramente materiales. Los cataclismos generales eran la consecuencia del estado de formación de la 
tierra, ahora no son las entrañas del globo las que se agitan, sino las de la humanidad. 

 “11. La marcha progresiva de la humanidad se verifica de dos maneras, como hemos dicho: la una 
gradual, lenta e insensible, si se consideran las épocas conjuntas, y que se traduce por mejoramientos 
sucesivos en los usos, costumbres y leyes, que sólo a fuerza de tiempo se advierten, como los cambios que 
hace el movimiento de las aguas en la superficie terrestre; la otra por movimientos relativamente bruscos, 
rápidos, parecidos a los de un torrente que rompe sus diques y le hace salvar en algunos años espacios que 
de otro modo hubiera tardado siglos en recorrer. Ocurre entonces un cataclismo moral que sumerge en 
algunos instantes las instituciones de lo pasado, y al que sucede un nuevo orden de cosas que se 
establece poco a poco a medida que la calma se restablece y se hace definitiva. 
 
 “14. (…) De esta ley procede la de la perpetuidad de las relaciones entre los seres: la muerte no los 
separa ni pone término a sus relaciones simpáticas ni a sus deberes recíprocos. De ahí la solidaridad de 
todos y también la fraternidad. Los hombres no vivirán felices en la tierra sino cuando estos dos 
sentimientos hayan entrado en sus corazones y en sus costumbres; porque entonces ajustarán a ellos sus 
leyes y sus instituciones. Ese será uno de los principales resultados de la transformación que se está 
verificando. 
 
 “15. La fraternidad debe ser la piedra angular del nuevo orden social. Pero no hay fraternidad real, sólida 
y efectiva sino está fundada sobre una base inquebrantable. Esta base es la fe; no la fe en tales o cuales 
dogmas particulares que cambian con los tiempos y con los pueblos y que se excluyen y luchan entre sí 
anatematizándose y fomentando las divisiones y el antagonismo: sino la fe en principios fundamentales que 
todo el mundo puede aceptar: Dios, el alma, la vida futura, EL PROGRESO INDIVIDUAL INDEFINIDO, LA 
PERPETUIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERES 
 
 “16 (…) La uniformidad de creencias será el lazo más poderoso, el más sólido fundamento de la 
fraternidad universal, quebrantada siempre por los antagonismos religiosos que dividen a los pueblos y a las 
familias, que nos hacen ver en nuestros semejantes enemigos de quienes conviene huir, a quien es preciso 
combatir y exterminar, en vez de hermanos a quienes se debe amar, instruir, hacer bien y favorecer en 
cuanto sea posible. 
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“33. La regeneración de la humanidad, no tiene, como de lo dicho se deduce, absoluta necesidad de la 
renovación integral de los espíritus; basta para ello una modificación en sus disposiciones morales; y esta 
modificación se opera en todos los que a ella están predispuestos sin más que sustraerlos a la influencia 
perniciosa del mundo. (…) 
 Cuando este mejoramiento es aislado e individual, pasa desapercibido, y no tiene influencia notable en el 
mundo. El efecto es otro cuando se opera simultáneamente en grandes masas; porque entonces, según las 
proporciones, las ideas de un pueblo o de una raza pueden modificarse profundamente en una sola 
generación. (…) 
 (…) Es de notar, repetimos, que en todas las épocas de la historia, las grandes crisis sociales han sido 
seguidas de una era de progreso”. 

∇ 
 
 Vemos muy acertadas y proféticas las consideraciones que Kardec hace de las convulsiones que deben 
surgir, para que los cambios necesarios para mejorar la situación del mundo se vayan produciendo.  
 
 Me gustaría comentar un término que en psicología se denomina resiliencia, que se refiere a la 
capacidad que tienen las personas de sobreponerse a situaciones adversas, saliendo incluso con nuevas 
fuerzas. 
 
 Este concepto fue introducido en el ámbito psicológico por Michel Rutter nacido en el Líbano, aunque de 
padres ingleses, neurólogo, pediatra y cardiólogo, que lo obtuvo de la física, concretamente de la ingeniería 
de materiales, que dice que los objetos materiales vuelven a su forma inicial después de haber sido 
sometidos a presión. 
 
 El etólogo Boris Cyrulnik estudió el concepto de resiliencia en los sobrevivientes a los campos de 
concentración, cómo algunos de ellos tuvieron la flexibilidad social necesaria para seguir adelante sin 
hundirse. Se trataría de la llamada escuela de la adversidad. 
 
 En el momento actual estamos sometidos a muchas presiones que nos influyen negativamente, pero 
según el concepto de la resiliencia podemos dar la vuelta a la situación y salir reforzados, todo ello de 
acuerdo con la personalidad y las circunstancias de cada persona. 
 
 No quiere decir que también se puede aprender de las experiencias positivas de otros, que nos sirven de 
pauta para conseguir nuestras metas. 
 
 Lo que sí está claro es que necesitamos creatividad para poder navegar en estos tiempos difíciles que 
generan mucho caudal de opinión y debate, ciertamente necesarios. 
 
 Las crisis son fuente de oportunidades, “buscando remedio en el mal mismo”, expresión repetida por 
Rousseau en sus Confesiones. En el arte nunca hubo más creatividad que en los tiempos de crisis. 
 
 Aprovechemos esta crisis para crecer, para poner empeño en hacer las cosas de otro modo, aunque la 
verdad es que no sepamos cómo. De momento esta crisis de inmoralidad financiera une al planeta, aunque 
las reuniones sólo sirvan para denunciar unas prácticas medievales habituales y comenzar tímidos acuerdos 
relacionados con los niveles de contaminación alcanzados, y sus nefastas consecuencias para todos. 
 
 El economista británico John Maynard Keynes fomentaba el que se invirtiera en belleza. Y conseguir un 
sueño: un mundo más justo, más nítido, más limpio. 
 
 Hay que soñar, ser utópico; sin sueños ni utopías el mundo sería como hace siglos, nada hubiera 
cambiado. Antes de que se plasmen los cambios, antes de que se materialicen las nuevas ideas, pensemos, 
y ¿por qué no? Soñemos que un nuevo orden puede aparecer en el horizonte, a partir del actual que se 
derrumba. ❒ 
 

 

La Vida es un Ensayo 
  Meditación   

 
Amigos, hermanos, que más da la palabra que se pueda escoger cuando lo importante es el sentimiento que une a 
todas las almas afines. Sentimiento positivo de trabajo para ser solidarios, productivos, y convertirnos en 
instrumentos inteligentes y conscientes para colaborar en el progreso de toda la Humanidad, de la que formamos 
parte. 
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Estamos en el lugar y momento adecuados e idóneos: lo que nos toca vivir. Estamos viviendo la experiencia que 
nos ayudará a seguir adelante en nuestro progreso, teniendo todas las circunstancias que nos harán meditar, 
reflexionar en lo que nos rodea, sea de nuestro agrado o no. 

 
La vida es un ensayo, y para que el papel se aprenda bien y se represente a la mayor perfección se necesita mucho 
tiempo de trabajo. Cada existencia es un ensayo. Y ensayo tras ensayo, llegará el momento en el que podremos 
representar y vivir el “papel” de un modo casi perfecto; para después aprender otro, siguiendo el mismo proceso; 
y otro…; y otro… 
 
De ese modo se va progresando, lentamente, pero sin parar; pues las bases se asientan así, sin prisa, pero con 
solidez. 
 
Los tiempos actuales son difíciles para la Humanidad entera, pues todo tiene un límite. Por tanto, ha llegado el 
momento de que cada uno de los seres que la componen tome una decisión y sea capaz de revisar su vida, su 
trayectoria. Ha llegado la hora de que la responsabilidad presida los actos de los humanos; y todas las 
circunstancias que sean precisas aparecerán con el fin de que tal reflexión llegue y se haga evidente en cada uno de 
los espíritus encarnados en ese planeta Tierra, en la medida que cada cual necesite. 

 
Pero como ya sabemos y tantas veces hemos oído y quizás leído: de dos, el uno será tomado y el otro será dejado. (Lucas, 
17, 34). 
 
Sigamos con la certeza de que nuestra labor es y será secundada por amigos, hermanos, que como nosotros 
también están evolucionando en otro plano, y que, sin duda, también tienen que progresar y aprender, y para 
conseguirlo hay que experimentar siempre; sólo así se sabe el valor de todo.   
 
Ésta es una etapa más, un ensayo más de los muchos necesarios para ser conscientes del valor de todo lo creado. 

 
Nuestro tiempo pasa rápido; para nosotros es tal vez pesado, pero raudo como el viento nos transportará al 
momento que sea adecuado vivamos; resultado, sin duda, de nuestra misma andadura, de nuestros proyectos, de 
todo lo que hayamos ido sembrando durante nuestro caminar. 

 
Desde otra perspectiva, todo está más hilvanado de lo que podamos pensar. Es una gran red, urdida por nosotros 
mismos junto con todos los que han participado en esos múltiples ensayos, sean recientes o más lejanos. Sólo así 
se puede llegar a tejer ese manto universal de amor, de afecto verdadero; de amor al trabajo y al progreso. 
 
No nos cansemos. Tengamos el pensamiento en lo mucho que hay que hacer para poder sentir en nosotros 
mismos esa felicidad, esa plenitud que tanto la gente busca y de una forma tan confusa. ❒ 
 

 
III FORUM DEL LIBRE-PENSAR ESPÍRITA - GUARULHOS 

http://www.cepabrasil.blogspot.com/ 
09 de junio de 2009 

 

Amigos de la CEPA en el Forum de Guarulhos (estado de São Paulo) convocan a la comunidad 
espiritista a meditar sobre la conveniencia de mantener o eliminar progresivamente los hospitales 
psiquiátricos espiritistas. 
 
Con la presencia de autoridades del Ministerio de la Salud, de los Secretarios de la Salud de 
Guarulhos y de otros municipios paulistas, de psiquiatras, terapeutas y especialistas en salud 
mental, espiritistas de varias partes de Brasil, los días 5 y 6 de junio debatieron el tema 
“Espiritismo, Salud Mental y Ciudadanía”.  
 
En la conferencia de apertura del evento, el Dr. Pedro Delgado, Coordinador General del Programa 
de Salud Mental del Ministerio de la Salud, afirmó ser importantísima “la contribución de los 
espiritistas laicos para la construcción de un nuevo modelo de asistencia en el campo de la salud 
mental”. Para Delgado, la cuestión de la salud mental no puede sufrir la interferencia de dogmas 
religiosos, pero, es fundamental respetar los sentimientos de religiosidad de pacientes y familiares. 
Entiende útil el desarrollo de una ciencia espiritual capaz de auxiliar en la búsqueda de cómo 
ecuacionar el tema.  
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Después de varios paneles, mesas redondas y ruedas de conversación, contando con especialistas y, 
también con la contribución de familiares de pacientes y de trabajadores o ex trabajadores de hospitales 
psiquiátricos espiritistas, en reunión plenaria, los participantes del evento redactaron el documento que 
divulgamos a continuación: 

MANIFIESTO DEL FORUM “SALUD MENTAL, ESPIRITISMO Y CIUDADANÍA” 
SALUD MENTAL: ¡¡¡CUIDAR SÍ, EXCLUIR NO!!! 

Espiritistas de todo Brasil, reunidos los días 5 y 6 de junio de 2009, en Guarulhos-SP, durante el III 
Forum del Libre Pensar Espirita, que tuvo como tema central “Espiritismo, Salud Mental y 
Ciudadanía”, redactaron el Manifiesto siguiente: 

Considerando, 
 el carácter progresista, humanista, laico, libre pensador y libertario1 de la doctrina espiritista, 
fundada por Allan Kardec; 

 que manicomio es un término genérico utilizado para clasificar hospicios, asilos, hospitales 
psiquiátricos y demás lugares de tratamiento de la enfermedad mental que se valen del principio 
de aislamiento del loco de la sociedad, un lugar donde los internados pierden todas sus 
referencias de vida y son excluidos de la convivencia familiar, del trabajo, del lugar donde viven, 
de la ciudad y que pierden, por tanto, la mayor garantía que la sociedad moderna pretende dar a 
todos, la ciudadanía; 

 que hace décadas el movimiento espiritista brasileño, motivado por el deseo de acoger los 
enfermos de trastornos psíquicos, hacer caridad y propiciar el acceso a las terapias espiritistas, 
instituyó una amplia red de hospitales psiquiátricos espiritistas; 

 que aún está bajo el control de los hospitales psiquiátricos espiritistas una cantidad significativa 
de lechos psiquiátricos 

 que esas instituciones, aun sin reproducir las prácticas de violencia que caracterizan los 
hospitales psiquiátricos, mantienen la exclusión como práctica asistencial; 

 que nuevos modelos de cuidado en salud mental han sido propuestos, amparándose inclusive en 
la legislación federal, pero relacionados con los postulados éticos oriundos de la doctrina 
espiritista, posibilitando la construcción de un modelo asistencial de base comunitaria, pero en 
consonancia con los postulados humanistas defendidos por el espiritismo; 

 que la Constitución Federal, vinculada a la Declaración Universal de Derechos Humanos, impone 
sean resguardados los derechos fundamentales de libertad e igualdad, presentes en la Ley 
Natural (inscrita en nuestra conciencia); 

Deciden declarar que entienden que los espiritistas deben: 
1) Apoyar y participar activamente de la Reforma Psiquiátrica, que propone transformar el modelo 
asistencial en salud mental y construir un nuevo estatuto social para el loco: el de ciudadano como 
todos los demás; 

2) Apoyar la substitución progresiva de los manicomios y demás prácticas de internamiento que 
resulten en la exclusión social de los individuos portadores de trastornos mentales; 

3) Apoyar la substitución del modelo representado por los manicomios, por la creación de una red 
de servicios territoriales de atención psicosocial, de base comunitaria; 

4) Apoyar la ley 10.216/2001, que  propone  un  amplio  cambio  de  la atención pública en Salud 
Mental, garantizando el acceso de la población a los servicios y el respeto a sus derechos y 
libertad, lo que significa cambiar el modelo de tratamiento: en lugar del aislamiento, la convivencia 
con la familia y con la comunidad; 

                                                 
1.- Libertario es (según el Diccionario de la R.A.E.) el que defiende la libertad absoluta y, por lo tanto, la supresión de todo 
gobierno y de toda ley. No pensamos que, desde esa perspectiva, pueda considerarse al Espiritismo como libertario ya que 
no va en contra de ningún gobierno legítimo ni de ninguna ley aprobada democráticamente. Todo ello no implica, empero, 
que estemos de acuerdo con todas las decisiones de los gobiernos o que encontremos moralmente adecuadas todas las leyes 
que se promulgan. Podemos disentir, pero sin dejar de respetar. Además, podemos preguntarnos, ¿existe la libertad 
absoluta?  Creemos que no.  
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5) Exigir de las autoridades públicas que cumplan su responsabilidad e implementen, 
objetivamente, la red de salud mental de base comunitaria (CAPS,  Residencias Terapéuticas, 
Asilos, acciones para la reducción de daños, etc.) y lechos de corta permanencia en hospitales 
generales calificados para integrar la referida red; 

6) Hacer un llamamiento a la comunidad espiritista a una reflexión seria y responsable sobre la 
conveniencia de mantener o eliminar progresivamente los hospitales psiquiátricos espiritistas. Por 
más respetables que sean los objetivos de esas instituciones, ellas abrazan un modelo 
históricamente ultrapasado y éticamente indefendible. Esas instituciones, que cuentan con un 
enorme patrimonio y muchos colaboradores, no pueden y no deben simplemente concluir sus 
actividades. Se sugiere llevar a cabo una redefinición del perfil de las instituciones, enfocando sus 
actividades al cuidado de los ancianos, a la población en situación de vulnerabilidad social, 
desarrollando, en particular, actividades educacionales, culturales y de formación profesional; 

7) Adoptar el trabajo efectuado en instituciones espiritistas (emisión energética a distancia, pases, 
orientación espiritual a encarnados y desencarnados, desobsesión, etc.). Esas prácticas se 
inscriben claramente entre las diferentes modalidades de cuidado en salud mental de base 
comunitaria y tienen una contribución inimaginable en la disminución y en el control del suceso de 
casos graves de trastornos psiquiátricos; 

8) Reconocer que el espiritismo, al tratar de la cuestión de la salud mental sin la interferencia de 
dogmas religiosos, pero respetando los sentimientos de religiosidad de cada uno (paciente, 
familiares y profesionales de salud) puede contribuir eficazmente con las demás ciencias y 
corrientes del pensamiento, ampliando la comprensión sobre la naturaleza humana, su 
subjetividad, sus sufrimientos y trastornos psíquicos, a partir del enfoque de su dimensión 
espiritual; 

9) Emplazar a la comunidad espiritista a cerrar filas junto al Consejo Nacional de Salud y en otros 
espacios de debate y actuación públicos, con las posiciones defendidas por la OMS, OPAS, 
parlamentarios, gestores públicos de las tres esferas de gobierno, representantes del Ministerio 
Público, instituciones universitarias, ONG y otros sectores progresistas de nuestra sociedad que 
defienden la ¡REFORMA PSIQUIÁTRICA Y UNA SOCIEDAD SIN MANICOMIOS! 
Guarulhos (SP), 6 de junio de 2009. 
 
 

INFORMACIÓN 
 
► FLORENTINO BARRERA (1926 - 2009) 
A través de un comunicado recibido de la Sociedad de Estudios Psicológicos Vida Infinita, de la ciudad de Caseros 
(Argentina), fuimos informados de la desencarnación, el pasado 2 de septiembre de 2009, del escritor y pensador 
espiritista argentino Florentino Barrera, quien ostentó en dicha Sociedad los cargos de presidente y secretario, en 
diferentes oportunidades.  

En todo este tiempo el CBCE se ha visto obsequiado por parte del amigo Barrera, y honrado, con varias de sus obras en 
las que, como muy bien se dice en el Comunicado recibido, firmado por la secretaria Mariana Andrada Dibón: “(…) muchos 
de sus libros seguramente son y serán material de consulta en vuestras bibliotecas.” Y así es. Nosotros tenemos en ellos 
una fuente de consulta muy valiosa.  El pasado 12 de mayo cruzamos el último correo.  

Desde estas líneas queremos testimoniarle nuestra admiración y respeto, extensivo a su familia y a los compañeros de 
Vida Infinita. Cuando un amigo se va … parte de nosotros le acompaña … Continuando tu labor, que seas feliz allá donde 
estés.      

► XVII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL  
 
Los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2009, tendrá lugar el XVII Congreso Espírita Nacional que organiza la Federación 
Espírita Española, bajo el lema: “VIDA antes y después de la VIDA”. Precio de inscripción 25 Euros por persona. 
Socio colaborador 19 Euros. 
 
El lugar de su celebración será en el Hotel Diamante Beach (Avenida Juan Carlos I, 48, de la ciudad de Calpe (Alicante).  
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Para las inscripciones, reservas de Hotel e información en general, dirigirse a la Secretaría Técnica del Congreso: Viajes 
Hispania, S.A. – Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 – jhuete@viajeshispania.es También pueden consultar la web: 
www.espiritismo.cc , así como a esta Asociación. 
 
► I ENCUENTRO ESPIRITISTA IBEROAMERICANO – TORREMOLINOS (Málaga) 2010 
 

 Podemos informarles que los participantes en este I Encuentro serán: 
 

-  Argentina: Marcelo Molfino; Dante López; Gustavo Molfino. 
- Brasil: Milton Medran Moreira; Ademar Chioro dos Reis; Jacira da Silva; Mauro Spinola; Alcione Moreno; Mª.              
Cristina Zaina. 
-  Cuba: Justo Pastor Iznaga. 
- España: David Santamaría; Mauro Barreto; David Estany; Dévora Viña; Tatiana Paz Granero; Dolores Paz          
Granero. 
-  Portugal: Luis Almeida; Ligia Bittencourt; Julieta Marquez. 
-  Venezuela: Giuseppe Isgró. 
 

En hoja adjunta encontrarán el resto de información sobre cómo efectuar las reservas de hotel y la inscripción 
correspondiente. 

 

¡¡¡LES ESPERAMOS!!! 
 

► VI Congreso Espírita Mundial – Valencia 2010  
 
La Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional (CEI), reunida en Calpe (Alicante), España, los días 6, 7 y 8 de 
diciembre de 2008, durante la celebración del XVI Congreso Espírita Nacional, promovido por la Federación Espírita 
Española, informó que con el tema central: “Somos Espíritus Inmortales” tendrá lugar en el Centro de Convenciones 
Feria de Valencia, de la citada ciudad, del 10 al 12 de Octubre de 2010, el VI Congreso Espírita Mundial. 
 
Valor de la inscripción: 100,00€. Éstas ya están abiertas y pueden cursarse a través de: www.viajeshispania.com y 
www.2010.kardec.es   Para más informaciones: jhuete@viajeshispania.es e info@espiritismo.cc 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 

 
14 de novbre. : Peligros de la mediumnidad. 
28 de novbre. : Experiencias fuera del cuerpo. 
 

12 de dicbre. :  Reflexiones en torno a la muerte de Jesús. 
 
Año 2010 
 
16 de enero : Incógnitas de la Reencarnación. 
30 de enero : Visión espiritista de la existencia y evolución de los animales.  
 

13 de febrero : El Gran Enigma: Dios y el Universo. 
27 de febrero : Reflexiones sobre la finalidad de nuestra existencia material. 
 

   
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú 
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 4,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@terra.com -  http://centrebarcelonesdeculturaespirita.blogspot.com/ 

  
FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 4,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
CRISTINA PLANAS 
 
Casterás, 11 bajos. 
08028 BARCELONA 

 


