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Está en marcha un acelerado proceso de
degradación ambiental que compromete la vida futura
de los humanos y de las otras especies que ocupan
nuestro planeta. Decirlo no constituye una visión
catastrofista, pero sí un poderoso y urgente llamado
de atención. Están ocurriendo muchos fenómenos en el mundo que desmejoran la calidad de
vida y que la ignorancia o los intereses creados impiden relacionar con la pérdida del
equilibrio ecológico.
El paradigma economicista-tecnológico prevaleciente está demostrando que es inestable
de dos maneras. La primera se pone de manifiesto en el agotamiento de algunos recursos
naturales, de origen mineral y vegetal, el agua en determinadas regiones, los bosques tropicales
o la extinción de ciertos animales. Y en segundo término, por vía de la sobresaturación de
servicios ecológicos indispensables. Tal es el caso de la capacidad de asimilación de los
ecosistemas para filtrar las aguas ya utilizadas en actividades industriales, o para limpiar la
atmósfera y evitar la destrucción de la capa de ozono, o para frenar la alteración del sistema
climático desencadenada por los patrones de generación y consumo energético.
En ninguna otra época de la evolución del planeta el hombre ha ejercido una acción
tan profundamente modificatoria del equilibrio natural como en los siglos transcurridos desde
el inicio de la Revolución Industrial. La ocupación e intervención de extensas zonas
geográficas que han dañado amplios hábitat de fauna y flora, causando la extinción o
poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies; el desarrollo y empleo de
tecnologías altamente contaminantes del ambiente; el aprovechamiento indiscriminado de
todo tipo de recursos; los patrones de consumo dispendiosos y la generación de desechos que
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amenazan inundar las ciudades y contaminar mares y ríos, así como el acelerado crecimiento
de la población del planeta sin planificación ni garantías de una vida digna para todos, son –
entre muchos otros factores- los responsables del deterioro de la Tierra.
Se sabe que si no se controlan las emisiones, la superación de umbrales
predeterminados en cuanto a la concentración de gases de efecto invernadero desencadenará
una amplia gama de impactos, que pueden ser muy dañinos, tales como la desaparición de
extensos ecosistemas, la alteración de patrones climáticos con incidencia sobre las actividades
agrícolas, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos con considerable pérdida de
vidas humanas y materiales, la facilitación para que ciertos vectores de enfermedades
transmisibles amplíen su radio de acción; todo esto agravado por un tipo de contaminación
mucho más peligroso y del que poco se habla como es la contaminación radioactiva; sin dejar
de lado el aumento de las temperaturas en la superficie del planeta y la elevación del nivel de
los mares y océanos, con la secuela de calamidades biológicas y sociales que provocan como
consecuencias directas e indirectas.
Una vez registradas, en esta apretada síntesis, las diversas manifestaciones de la crisis
ecológica global, corresponde que nos preguntemos en tanto que espíritas, si la doctrina
kardecista posee una visión coherente y actual acerca de este delicado asunto y si puede
ofrecer algunas orientaciones concretas y viables para contribuir a la búsqueda de una
solución efectiva en favor de la humanidad, de su presente y de su porvenir. Según nuestro
parecer, el pensamiento espírita, en sus vertientes científicas, filosóficas, sociológicas y
morales, integradas en un espiritualismo racionalista, humanista y fraterno, se halla en
condiciones de presentar un bien estructurado conjunto de argumentos y propuestas que
coadyuven a la corrección de los severos desequilibrios que han sido señalados y propendan a
una integración armoniosa entre el hombre, la vida y la naturaleza.
Por supuesto, el espiritismo se suma a las voces y reclamos de cualquier signo y
procedencia que llaman la atención sobre la necesidad de tomar seriamente en cuenta los
principios de la conservación de la naturaleza y de la vida cuando se planifican políticas
públicas. Son demandas justas que se hacen a los gobiernos de todos los países, con énfasis
especial a los más poderosos, para que adopten medidas radicales que puedan frenar el
progresivo deterioro del medio ambiente, aunque lamentablemente no son debidamente
atendidas. Igualmente, el espiritismo simpatiza y se suma a las campañas internacionales
impulsadas por ONGs, o por movimientos nacidos espontáneamente como el que toma como
símbolo a la estudiante sueca Greta Thunberg y que suelen autodenominarse “la generación
del plástico”, que reclaman a los gobernantes de todo el mundo acciones inmediatas y
efectivas para salvar al planeta.
Sin embargo, es necesario ir a la raíz del problema, y para conseguirlo hay que
centrarse en la consciencia, factor esencial que revela el grado evolutivo del espíritu y del cual
depende, por lo tanto, la orientación del comportamiento, individual y social. Solo insistiendo
en la educación de la consciencia, tanto en la dimensión moral como en la intelectual, podrá la
humanidad dar un vuelco definitivo a esta delicada cuestión y transitar por un sendero de
auténtico progreso.
Así las cosas, resulta indispensable, impostergable y urgente que se eleve la
conscienciación, basada en hechos científicos además de fundamentales consideraciones
éticas, acerca de lo avanzado que está el proceso de degradación ambiental, y se presione a
todos los sectores que controlan los poderes fácticos en el mundo para que se produzca un
cambio sustancial en el paradigma imperante de corte economicista-tecnológico, regido por
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patrones de consumismo desenfrenado, competencia feroz y destrucción de la biodiversidad,
por un modelo alternativo orientado hacia el consumo sano y equilibrado, en el marco de
relaciones sociales marcadas por la fraternidad, la solidaridad y la convivencia, y que tienda al
respeto y cuidado de la naturaleza, de su flora y de su fauna.
Educar la consciencia, significa la progresiva transformación del individuo, para lograr
que avance hacia la superación del egoísmo, tendencia negativa determinada por un
desmedido interés personal, que ha de ser reemplazada por una conducta altruista,
favorecedora del bien ajeno aun por encima del propio. Con sobrada razón, Kardec y los
espíritus que le asesoraron en la tarea fundacional del espiritismo, consideraron al egoísmo
como “el más radical de los vicios, del cual nacen todos los males que afligen al ser humano”,
y a su vencimiento empeñaron todo su aliento moral. Superar el egoísmo como actitud vital
implica erradicar los cálculos inmediatistas o la indiferencia y asumir una vigorosa posición
transformadora y constructiva ante las crecientes manifestaciones de la crisis ecológica.
Implica, asimismo, el entendimiento de que el hombre es administrador de la naturaleza, no
su explotador. Aquí conviene recordar una frase célebre del filósofo y político inglés Francis
Bacon que aparece en su novela Nova Atlantis, en la que proyectó un Estado utópico
científicamente organizado, en los tempranos años del siglo XVIII: “A la naturaleza se la
domina, obedeciéndola”.
A la luz del espiritismo, se pueden ampliar los horizontes de la ecología, transitando más
allá de la concepción física y ambientalista, hacia una visión holística que identifique al ser
humano como un ente bio-psico-socio-espiritual, como un espíritu encarnado inmerso en un
eterno proceso evolutivo, que realiza sus aprendizajes en numerosas existencias. Considerado
como entidad psíquica, también influye en su entorno mediante sus pensamientos y
manifestaciones, y puede generar ambientes positivos impregnados de amor y buenas
vibraciones, pero también puede generar atmósferas cargadas de pesadas vibraciones,
desencadenadas por sentimientos de odio, envidia, venganza, orgullo u otras demostraciones de
inferioridad mental. Todo esto, en directa correlación con la condición evolutiva del espíritu,
encarnado o desencarnado. Hay contaminación física igual que mental o emocional, por lo que,
desde la perspectiva espírita, el campo de la ecología puede ensancharse notablemente.
CEPA –Asociación Espírita Internacional - está ya anunciando la celebración de su
XXIII Congreso, en Salou, España, entre el 9 y el 12 de octubre de 2020, el cual presenta como
lema central una fascinante invitación a reflexionar sobre un asunto crucial: EL ESPIRITISMO
ANTE LOS DESAFÍOS HUMANOS. Entre estos desafíos, el ecológico reviste una
extraordinaria relevancia, como hemos tratado de puntualizar en este apunte, a modo de
editorial. Hay otros retos para el ser humano de nuestro tiempo, también muy pertinentes y
oportunos, que serán abordados con criterio, sensatez y ánimo constructivo, siempre
aprovechando el extraordinario repertorio conceptual y ético proporcionado por la doctrina
kardecista, entre los cuales nos permitimos asomar: el desafío de la educación, el desafío de la
paz, el desafío de la libertad, el desafío democrático, el desafío de la equidad, el desafío de la
justicia, el desafío científico y tecnológico, el desafío económico, el desafío humanista, el
desafío espiritualista, y en el más amplio de los significados, el desafío del amor.
El espiritismo tiene mucho que decir y ofrecer, sobre todo si es asumido como una
filosofía libre y abierta, concebida para el despertar de la consciencia.

VOLVER AL INICIO
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Memoria de la CEPA: Entrevista a Hermas Culzoni
Hermas Culzoni: breve presentción biográfica
Por Herivelto Carvalho
Hermas Culzoni Soriano, empresario, escritor,
conferenciante e intelectual espírita argentino, nació en
Rafaela, provincia de Santa Fé, en 7 de Noviembre de 1924.
Siendo todavía un niño, ya mantuvo contacto con la Doctrina
Espírita gracias a la influencia de su padre, Ageo Culzoni, que
fue uno de los fundadores de la “Sociedad Espiritismo
Verdadero”, una importante institución espírita rafaelina.
Hermas tuvo también gran participación en la historia de la SEV (Sociedad
Espiritismo Verdadero), porque de muy joven ya colaboró dando conferencias, cooperando de
forma destacada en el grupo juvenil y asumiendo funciones en la Junta de la sociedad.
Su escolarización fue bastante simple, solo en el nivel primario, pero su
autoaprendizaje lo llevó a adquirir muchos conocimientos y habilidades culturales a lo largo
de los años. Su dedicación contribuyó significativamente en el desarrollo de su cultura
espiritista, un hecho que se reflejó en su rica producción doctrinaria, compuesta de artículos,
ensayos y libros.
Hermas ejerció como presidente de la Confederación Espírita Panamericana por cinco
períodos consecutivos desde 1975 hasta 1990. Durante su gestión, la actividad de la CEPA se
expandió por toda América Latina y llevándose a cabo, además, un importante acercamiento
con una parte del movimiento espírita español.
Después de 86 años de una vida intensa y dedicada a diversas causas, como el
progreso de su ciudad, actividades de beneficiencia y el Espiritismo, Hermas regresó al
mundo espiritual, víctima de un infarto, el 27 de febrero de 2011, en Rafaela.
La trayectoria de Hermas Culzoni y sus iniciativas dentro del movimiento
espiritista argentino e internacional, contribuyen a revelar un momento aún poco abordado en
la historia del Espiritismo. Su actuación en el movimiento cepeano fue importante para
consolidar el perfil laico y librepensador que se ha convertido en la marca actual de CEPA.
Por lo tanto, rescatar esa historia es fundamental con el fin de que todos sepamos cómo fue la
construcción de esa identidad y porqué es preciso mantenerla.
Con el fin de emprender esa tarea, el Boletín CEPANewsletter publica una entrevista
de Hermas Culzoni, extraída de la revista Amor, Paz y Caridad – Año IV, Octubre de 1985 –
núm. 39, órgano de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena, con sede en la
ciudad de Villena, provincia de Alicante, España.
A continuación, la publicación íntegra en la referida revista:

“Son importantes los acontecimientos a recordar en este mes. Por una parte, el
nacimiento de Allan Kardec en Lyon (Francia), el día 3 de Octubre de 1.804, a quien
debemos la codificación espírita. Asimismo, es digno de mención el Auto de Fe de
Barcelona el día 9 de Octubre de 1.861, donde se intentó coartar la proliferación de la
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idea espírita quemando infinidad de libros. También, como más cercanos a nosotros,
recordamos con satisfacción que el día 10 de Octubre de 1.981 se celebró en Madrid
el Congreso Nacional de Espiritismo, y posteriormente el día 20 del mismo mes se
legaliza el Espiritismo en nuestro país.
En otro orden de cosas, vamos a ofrecerles, como prometimos el pasado mes, la
entrevista realizada a Hermas Culzoni, Presidente de C.E.P.A., quien nos visitó junto
a su esposa Milta el mes de Agosto de 1985.
1ª) Como máximo responsable de una de las instituciones espíritas
internacionales más importantes del mundo, nos gustaría conocer su opinión
acerca de cómo ha encontrado el espiritismo español en esta gira que ha
realizado por nuestro país.
Lo he encontrado en una etapa de desarrollo vigoroso, el paréntesis que han vivido
Vds., de detenimiento en el progreso del espiritismo durante tantos años les ha sido
favorable, en cuanto que ha producido un estado de entusiasmo y de aprecio por
desarrollar esta idea en este país He visitado Madrid, Barcelona, Tarrasa y Villena, y
veo que en estas ciudades el espiritismo está desarrollándose con bases kardecistas, y
esto nos alegra porque manteniendo esta línea doctrinaria clásica que ha tenido
siempre el espiritismo español, veo un gran futuro para el movimiento espírita en
este país. Aquí en Villena, hemos apreciado un fuerte movimiento, entusiasta y muy
bien organizado, que se proyecta en la comunidad villenense con prestigio y fuerza,
lo que le hace mucho bien a la doctrina espírita»
2a) En base a la experiencia que C.E.P.A. tiene desde hace tantos años, ¿qué nos
aconsejaría a los espiritistas españoles para dar mayor fuerza y proyección a
este incipiente movimiento que estamos desarrollando?
Como hemos podido apreciar, este movimiento español está en manos de los
jóvenes. Por todo ello, considero que lo primero que deben hacer es estudiar a fondo
la doctrina de los espíritus, en la codificación y en los autores conocidos seguidores
de la línea de Kardec, como Géley, Denís, González Soriano, Amalia Domingo
Soler, etc., en fin todos aquéllos que están en la línea kardecista. Esto no es una etapa
muy larga, yo pienso que en pocos meses, como máximo un año, los espiritistas
españoles pueden actualizarse en base a este conocimiento que luego les permitirá
proyectarse con gran fuerza en la comunidad.
3a) Y por último, nos gustaría recabar su opinión sobre la estancia que han
tenido estos días en nuestra ciudad: ¿qué impresión les ha causado Villena en
general y más particularmente la Asociación Parapsicológica Villenense?
Esta ciudad nos ha causado una impresión muy grata, hemos visto en este pueblo un
ambiente muy favorable, pacífico, agradable, fraternal y propicio al desarrollo del
ideal espírita. Es decir, aquí se dan las condiciones para que se cimenten las bases de
un movimiento espírita sólido en toda España, sin dejar de reconocer que en otras
ciudades, como en Barcelona y también en Madrid, existen espiritistas destacados
que trabajan con entusiasmo por la doctrina. Pero aquí en Villena, el gran
contingente humano, especialmente en jóvenes, nos hace pensar que tenemos una
base extraordinaria para la organización del espiritismo español.
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Vdes. nos han recibido con gran fraternidad, pero nos consta que esto lo hacen con
todo el mundo que viene a visitarles, pues podría pensarse que se trata de una
atención especial hacia nuestras personas, pero hemos podido comprobar que no es
así, sino que vdes. se brindan a todos aquéllos que van llegando a Villena, ya que
tienen esa característica, despertando el interés por este movimiento que
consideramos sin lugar a dudas como uno de los más y mejor organizados de España
en este momento, por lo que nosotros hemos podido ver y apreciar personalmente.”
Octubre 1985 – Entrevista a Hermas Culzoni por: Amor, paz y Caridad – Grupo Villena.
VOLVER AL INICIO

6to Encuentro de CEPA en Argentina
Arte e Espiritualidad
Este tema fue tratado durante el último
congreso de CEPA en Rosario 2016 con gran
suceso, provocando numerosas adhesiones y
comentarios, dejando entre los asistentes el
deseo de seguir profundizando esta materia y sus
implicancias espirituales. Cuestiones que sería
interesante investigar en distintos ámbitos
institucionales.
¿Por qué elegimos este tema para el
6to Encuentro?
Creemos que es oportuno debatir este
tema para valorar mejor las posibilidades del
Arte en la vida diaria y el impacto que genera su
práctica en el individuo, además de la conexión
con el mundo espiritual desde otra vía y formato.
La actividad artística genera un estar aquí y
ahora, borrando la ansiedad y enfocando la
mente en una actividad creativa. Posee también
un efecto catártico que favorece la descarga o
transformación de energías negativas o acumuladas. Podríamos decir que el Arte es una
forma de expresión del Espíritu en el mundo material.
El Año del Arte en SEV
Con gran alegría vemos que la Comisión Directiva de SEV (SOCIEDAD
ESPIRITISMO VERDADERO) programó una serie de exhibiciones artísticas con
expositores espíritas durante el corriente año que perfectamente se articula con nuestro
Encuentro, generando interés previo y posterior sobre la materia que nos convoca. Al mismo
tiempo se crea un nuevo ámbito de relacionamiento y empatía. Podría decirse que será el Año
del Arte y la Espiritualidad en nuestra Institución.
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Dora en el CCEPA
Como parte de las conmemoraciones del 25 aniversario del periódico Opinião,
CCEPA (Centro Cultural Espírita de Porto Alegre), con el apoyo de CEPA y CEPABrasil,
recibirá, los días 4 y 5 de Octubre de 2019, en Porto Alegre, a una de las figuras más
significativas entre los estudiosos de la obra de Allan Kardec.
Autora de libros como "Para Entender a Kardec - Las Grandes Preguntas", "Dios y
dios", "La Educación Según el Espiritismo", "Educación y Espiritualidad: Interfaces y
Perspectivas" y decenas de otros, Dora Incontri, escritora, pedagoga, poeta y filósofa,
destaca entre los grandes intelectuales del espiritismo. Doctorada en la USP - Universidad de
São Paulo con la tesis "Pedagogía Espírita: un Proyecto Brasileño y sus Raíces HistóricoFilosóficas", publicada en un libro por la Editorial Comenius, con el título reducido
"Pedagogía Espirita Un Proyecto Brasileño y sus Raíces", en el que presenta el tema desde la
mayéutica de Sócrates, pasando por Comenius, Rousseau y Pestalozzi, llegando a la
formulación práctica y teórica de la Pedagogía Espírita en Brasil, con Eurípedes Barsanulfo,
Anália Franco, Herculano Pires y otros. En la conclusión, es publicado el Manifiesto de la
Pedagogía Espírita, con todos sus principios y aplicaciones.
Para Dora, cuyas obras principales se pueden adquirir en CCEPA durante el evento de
octubre, “La pedagogía espírita tiene algo de la inmensidad de los mares que se abren al
infinito. Tiene sabor de colores brasileños, porque aquí nació, acunada por vientos antiguos.
Tiene la feminidad de la luna y la valentía libertaria de quienes descubren nuevos mundos".
El 4 de octubre, la oradora abordará el tema "Kardec hacia el Siglo XXI", y el 5 de
octubre llevará a cabo el seminario "Para Entender a Kardec". Dichos eventos se desarrollarán
en el auditorio del CCEPA (calle Botafogo, 678, Barrio Menino Deus, Porto Alegre-RS).
Las inscripciones están abiertas para el seminario del sábado, y la conferencia del viernes a
las 19:30 hs tiene entrada gratuita. Las obras de Dora Incontri estarán disponibles para la
venta a los interesados durante el evento.
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IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita
La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, celebrará, del 1 al 3 de
noviembre de 2019, el IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita, ciudad de Granada, España.
La siguiente imagen muestra los detalles del evento y da cuenta de las suscripciones:
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XII SIMPOSIUM INTERNACIONAL
Lema: Búsqueda de la salud integral
Organiza AIPE (Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo)
15:30 -Saludos y entrega de credenciales
16:30 -Presentación del Simposium. Rosa Díaz. Presidenta AIPE
16:45 -“Necesidad y beneficio de dormir y soñar”. Rosa Díaz.
Enfermera
17:45 - Preguntas
18:00 - Descanso
18:15 - “Terapia de la risa”. Carmen Esther Enríquez. Monitora de risoterapia y yoga
19:15 - Descanso
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19:30- “La música y la espiritualidad”. Yaneth Hurtado. Musicólogo y
etnomusicólogo - Cantante e Instructora de Técnica Vocal
20:30 - Preguntas
20:45 - Actuación musical. A cargo de Yaneth Hurtado
21:15 - Cena
Contacto: Tlf. 699 652 295 – Juana Mari
progresoespiritismo@gmail.com

www.progresoespiritismo.com

*Este Simposium se celebrará en el marco del IX Congreso Andaluz de Cultura Espírita.
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XXIII Congreso CEPA – Asociación Espírita Internacional
Invitamos a todos a participar en
este muy importante evento que se
celebrará del 9 al 12 de octubre de 2020
en Salou (Tarragona, España). Es un
Congreso muy especial por ser el
primero desde la internacionalización de
CEPA; también es el primero que se
celebra fuera del continente americano.
El tema que vertebrará este
acontecimiento es: El Espiritismo ante
los desafíos humanos.
El Comité Organizador de Salou
2020 está constituido por: David
Santamaria, Nieves Granero, Jailson
Lima de Mendonça, Pura Argelich,
Mercedes García de la Torre, Juan
Antonio Torrijo y Rosa Díaz; contando,
también con el gran apoyo del Comité
Ejecutivo de CEPA.
VOLVER AL INICIO

Boletín Informativo CEPA Newsletter
Organismo oficial preparado por la Oficina de Comunicación de la CEPA – Asociación
Espírita Internacional

Consejo Editorial
Arthur Chioro, Dante López, Gustavo Molfino, Herivelto Carvalho, Jon Aizpúrua,
Jose Arroyo, Mauro Spínola, Milton Medran, Néventon Vargas y Salomão Benchaya.

http://cepainternacional.org
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