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sobresalió, como presidente de
la Comisión del Hospital San Ro

que, en Dolores, actividad que

desempeñó ad-honorem (Bogo,
1976 ). En 1884 presentó un
proyecto a la Asistencia Pública

destinado a la atención de niños

huérfanos carenciados o que por
alguna razón sus padres no se

pudieran ocupar de ellos. (Bogo,
1976 ) En 1886 su actividad en

la Sociedad Constancia durante

una incipiente epidemia de cólera

en Buenos Aires fue destacada

por los diarios"EI Nacional" y "La

Prensa"(l). En 1892 fue desig
nado Vicepresidente de la Socie

dad Protectora de Niños Inválidos

( Bogo, 1976). El 24 de mayo de

1925 inauguró el Asilo "Primer
Centenario de la Independencia

Argentina" con 24 niños huérfa

nos, obra que estuvo a cargo de
la Sociedad Constancia (Bogo,
1976)

El Espiritismo en la literatura
médica argentina

Las referencias más anti

guas sobre Espiritismo que he

mos encontrado hasta ahora den

tro de la literatura médica argen

tina, corresponden a los siguien

tes artículos publicados en 1881

por el Dr. Lucio Meléndez, Direc

tor del Hospicio de las Mercedes,

actualmente Hospital Nacional

Neuropsiquiátrico Dr. José T. Bor

da, en la Revista Médico Quirúr

gica fundada por el Dr. Ramos

Mejía en 1864, "El Espiritismo y

la locura", en R. M.Q., XVIII p.

209. Id. p. 221, "Lipemanía

producida por el espiritismo

y por las libaciones alcohóli-
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cas a causa de un amor desgra
ciado", en R.M.Q., XVIII p. 512.
Son artículos más bien críticos

con respecto al Espiritismo in

fluenciados por el pensamiento
de Janet y por el paradigma posi
tivista de la época.

César Bogo en su obra "El
Líder". Cosme Marino: Su vida -

Su obra, relata una anécdota que
nos ha parecido muy interesante
citar:

"Los ataques del doctor Me
léndez"

El doctor Lucio Meléndez,

había sido condiscípulo de Mari-

ño en la Universidad. En 1884,
ejercía las funciones de director

del Manicomio Nacional. Publica

entonces en el diario "La Liber

tad", un artículo contra la secta

espiritista, alegando que podía
presentar como refuerzo de lo di

cho, un testimonio de alcoholis

mo espirita, como causa de de

mencia. Mariño le contesta por
las mismas columnas, con expre
siones muy atinadas. Meléndez,

volviendo a la carga, cita en una
nueva nota, diez casos de locura

por el espiritismo, agregando los

nombres y domicilios correspon

dientes a cada supuesto caso

por él enunciado.

Mariño se toma una se

mana para visitar, uno por uno

los hogares de los así señalados,
llegando a la conclusión de que,
ninguno de ellos ni sus familias,

sabían ni siquiera qué era el Es

piritismo. Con una contestación

detallada, donde Mariño imponía

a Meléndez de sus investigacio
nes, además de hacerle las acla

raciones pertinentes, logra dar el
mentís correspondiente a tan ab

surda declaración.

La reacción de Meléndez

fue la de girar las cosas al plano
personal, asegurando a su con

trincante que él mismo era un

candidato al manicomio, y que le
tenía reservada una celda para

cuando eso sucediera, lo que -

alegaba - no tardaría en suceder.
No paró allí la cosa, y

aquí viene lo más pintoresco del
caso. En una ocasión en que Ma
riño, concurre al Hospicio en fun
ciones profesionales, se encuen

tra con Meléndez y le pregunta

con ánimo de broma, si todavía le

tenía reservada la celda. Este,

extrayendo rápidamente de entre
las ropas un silbato, lo hace so
nar llamando a un empleado que

lo conduce, efectivamente, hasta

la celda aún vacía, a él destina

da.

El empleado invita al cu

rioso visitante a pasar, mas a és

te le resultaron cortas las pier

nas para salir rápidamente de
allí, haciendo reflexiones no muy

favorables en lo que se refería a
la salud mental de su ex - con

discípulo." (Bogo, 1976)

(1) Dice César Bogo en "El Líder - Cos
me Mariño: su vida - su obra"La Muni
cipalidad aceptó con simpatía el gesto,
aunque por suerte - como se dijo - la
epidemia aflojó considerablemente y no
fue necesario aplicar el desinteresado
ofrecimiento de los espiritistas. No obs
tante, quedó de ello una gran lección de
solidaridad pública. Los diarios "El Na
cional" y "La Prensa" se ocuparon enco
miásticamente de dicha actitud, agre
gando que habían dado una lección a
otras instituciones, como la masonería,
entre otras de carácter religioso, que
"habían demostrado poca sensibilidad
ante ei peligro que pudo haberse cernido
sobre la población". (Bogo, 1976)

*

t

LA IDEA
Fascículos coleccionables

Primer Encuentro Nacional

de Profesionales Espiritas
del Area de la Salud

Historia de la

medicina espirita

en la Argentina



LA IDEA N° 611 Fascículo coleccionable

Primer Encuentro Nacional

de Profesionales Espiritas
del Area de la Salud

Presentación

Los días 3, 4 y 5 de Diciembre
de 1999 se realizó el Primer En

cuentro Nacional de Profesiona

les Espiritas del Area de la Salud,
en la ciudad de La Rioja, organi
zado por el Grupo de Profesiona
les de la Salud de la Soc. Tercera

Revelación y la Fundación Alian
Kardec, bajo el auspicio de la
Confederación Espiritista Argenti
na

Se eligió la ciudad de La Rioja
en reconocimiento al núcleo

de profesionales espiritas
del área de la salud, en acti

vidad, más antiguo con que cuen
ta nuestro pais.

Si bien la Medicina Espirita en
Argentina tiene raices espiritua
les, científicas y doctrinarias muy
antiguas, éste fue el primer en
cuentro que se organizó desde la
fundación de la Sociedad de Me

dicina y Espiritismo, en la década
del '60, a partir de la iniciativa de
Humberto Mariotti.

El tema central de este Encuen

tro que buscó reavivar la llama de
la conciencia médico-espirita en
nuestro medio fue: La Salud y la
Enfermedad en el Tercer Milenio:

Pasado, Presente y Futuro de la
Medicina Espirita en Argentina.

En su Mensaje de Apertura, el
Dr. José Luis Sáez, se refirió a la
importancia de la presencia de
los profesionales espiritas preo
cupados por organizarse y con
sensuar metodologías de trabajo
para participar en foros científi
cos a la altura que la Medicina

Espirita requiere. También dijo
que la Medicina Espirita siempre
respetó el campo de la Medicina
Tradicional, valorizando su aporte
al paciente, lo que significa que
el mismo no debe abandonar nin

gún tratamiento tradicional y que
el aporte de la Medicina Espirita
viene a sumar al proceso tera
péutico. Recordó la prudencia
que se debe tener en las Institu

ciones Espiritas para no originar

problemas médico-legales tenien
do en cuenta que en nuesto país
existe una legislación que pena
el curanderismo. Reforzó el con

cepto que desde el punto de vis
ta espirita el paciente es el prota
gonista principal de su proceso
de curación o transformación, lo
que requiere una autoevaiuación

...la importancia de la pre

sencia de los profesionales

espiritas preocupados por

organizarse y consensuar

metodologías de trabajo

para participar en foros

científicos a la altura que

la Medicina Espirita re

quiere

de sus conductas y otras formas
de canalizar o metabolizar ener
gías. También expresó que nece
sitamos sincerarnos frente al

compromiso que tenemos como
espiritas respecto a esta tarea
convocando al Mundo Espiritual

que nos asiste y que seguramente estará
dando su testimonio en este momento.

Esto en un marco conceptual de que no
hay Espiritismo sin Mundo Espiritual.

Luego de este Mensaje y de la Conferen
cia Inaugural, que establecieron el marco
referencial y las líneas directrices a se
guir, se quiso comenzar por las raíces,

esto es, partir de la Historia de la Medi
cina Espirita en Argentina, rescatando el
espíritu de los pioneros, - con la concien
cia que significa saber- que ellos siguen
trabajando junto a nosotros y que requie
ren de nuestra atención y sintonía.

Posteriormente se pasó al presente, se
habló sobre el Panorama de la Medicina

Espirita en el Mundo y se presentó un
avance del Censo Nacional de Profesio

nales Espiritas del Area de la Salud, que
permitió hacer un primer diagnóstico de
situación, en cuanto al número de profe
sionales, especialidades, nivel de partici
pación, áreas de interés, etc. Y hubo tam
bién un espacio para la presentación de
Temas Libres en el que cada equipo de
trabajo pudo expresar su experiencia y
actividad.

Durante la última jornada se realizó un
análisis sobre la Misión Social de la Me

dicina Espirita, a cargo de la Sra. Rosal-
ba D'Atri de Santesteban, Directora de la

Revista La Idea, quien en su carácter de
periodista y representante de la CEA,
analizó las expectativas, los intereses y
las posibilidades de intercambio entre
una futura asociación médico-espirita y el
movimiento médico espirita en general.
Finalmente se realizó una visita a la Clíni

ca Privada de Salud Mental Dr. Philippe
Pinel, primer hospital neuropsiquiátrico
espirita de la Argentina, dirigida por el
Dr. Gustavo C. Sáez con el apoyo del Gru
po de Profesionales de la Salud de la
Soc. Tercera Revelación.
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Programa del Primer Encuentro
Nacional de Profesionales Espiritas
del Area de la Salud

•

Viernes 3:

Mensaje de Apertura a cargo del Dr. José Luis Saez.

Palabras inaugurales a cargo del Dr. Sabino Anotonio

Luna

Sábado 4:

Conferencia

Historia de la Medicina Espirita en la Argentina a cargo

del Lie Daniel E. Gómez Montanelli

Conferencia

Panorama Actual de la Medicina Espirita en el Mundo a

cargo del Dr. Sabino Antonio Luna

Informe del Censo Nacional de Profesionales Espiritas en

el Area de la Salud, a cargo de la Músicoterapeuta Selva

S. Santesteban

Reunión para Profesionales Espiritas del Area de la

Salud: Temas libres

Domingo 5:

Conferencia

Misión Social de la Medicina Espirita, a cargo de la Sra.

Rosalba D'atri de Santesteban

Foro Abierto

Conclusiones
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Conclusiones del I Encuentro

Nacional de Profesionales Espiritas
del Area de la Salud:

5 de diciembre de 1999. La RIoja

El Primer Encuentro de Profesionales Espiritas en el
área de la Salud resuelve:

1 - Nonnbrar una Comisión de trabajo inte
grada por representantes de la Fundación Allán Kar-
dec y el Grupo de Profesionales de la Asociación
Tercera Revelación de La Rioja, con el objetivo de
constituir una asociación nacional de profesionales
espiritas en el área de la salud.

2 - Esta comisión convocará a un Segundo
Encuentro a realizarse durante el próximo año en la
ciudad de Santa Rosa (La Pampa).

3 - Publicar ios anales del Encuentro para
su difusión.

Grupo de Profesionales Espiritas
Fundación Alian Kardec de la Asociación

Tercera Revelación

f.

Las instituciones organizadoras agradecen el auspicio de la Confederación Espiritista Argentina
y a su órgano de difusión la revista La Idea, por el apoyo incondicional que hemos recibido; al Instituto
Devenir y ala Soc. Espirita Tercera Revelación de La Rioja, que tan gentilmente nos cedieran sus insta
laciones, y en sintesis, a todos los asistentes, colegas, colaboradores y amigos.

Primavera de 1999

Palabras

inaugurales
Dr. Sabino Antonio Luna

Consideramos, sin temor a

equivocarnos, que éste cons
tituye un momento trascen
dente para la Medicina Espiri
ta Argentina.

Asistimos, con pro

funda emoción y gratitud en el
alma, al nacimiento de una

nueva etapa de alta significa
ción, en el camino histórico de
la Medicina Espirita en nues
tro pais.

La realización de es

te acontecimiento condensa

infinidad de sueños, ilusio

nes, trabajos, esperanzas y
convicciones que todos, en
mayor o menor medida, com
partimos desde lo más autén
tico de nuestro ser.

Siento a todos y ca
da uno de ustedes como en

trañables hermanos de la va

liosa familia espirita que diri
ge nuestro Padre. Me siento
en mi casa.

Las expectativas que
nos convocan son las mejo
res. Deseamos ver nacer en el

horizonte de las miserias hu

manas el sol contundente de

las conquistas consoladoras.
Ser instrumentos veraces de

la misericordiosa labor Divina.

Contribuir, confiando en el

amor de Jesús, para el alivio

del dolor en cualquiera de sus
dimensiones y formas. Reuni
dos con otros profesionales
espiritas, sumar nuestras
fuerzas, conocimientos y habi
lidades para concretar un mo

delo de salud integral a la luz
de la Medicina Espirita.

En este evento, es

naturalmente de esencial va

lor, el re-encuentro con el

Mundo Espiritual ligado al pro
yecto.

Queremos brindar
nuestro más sincero homena

je al grupo humano y espiri
tual que ha trabajado desde el
comienzo por la Medicina Es
pirita en la Argentina. Y como
parte de este homenaje, des
tacar la tarea cumplida por el
Grupo de Trabajadores Espiri
tas de la Salud de La Rioja.
No es casual que se haya ele
gido a La Rioja como sede pa
ra éste, nuestro primer en
cuentro.

Invitamos a recordar

a nuestro muy querido José
Sáez quien fue el primero y el
alma mater de todo esto. Lle

gó a formar parte de la "red
digital de profesionales espiri
tas del área de la salud", or

ganizada y promovida por la
Fundación Alian Kardec, trans-

3
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Las expectativas que nos

convocan son las mejores.

Deseamos ver nacer en el

horizonte de las miserias hu

manas el sol contundente de

las conquistas consoladoras

formándose, por lo tanto, en
el primer miembro de la "red-
"que retornó al Mundo Espiri
tual. Él es el medianero. Ha
biendo pertenecido a nuestro
grupo encarnado, ahora ha pa
sado a formar parte del grupo
espiritual. Sabemos de la hon
da felicidad que debe signifi
car para él, este encuentro. Y

no dudamos ni un instante, de
su papel como verdadero

puente entre el mundo espiri
tual y nosotros.

Creemos convenien

te destacar que este encuen
tro se está dando junto al na
cimiento de una organización
de alcance internacional: la

Asociación Médico Espirita In
ternacional (AME-Internacio-
nal) de manera tal que no
constituye un movimiento ais
lado.

Tuvimos la ocasión

de ser partícipes del Primer
Encuentro Internacional de

Médicos Espiritas realizado
del 3 al 5 de Junio de este año

en la ciudad de San Pablo,
Brasil. En dicha oportunidad
se fundó la AME-Internacional

con la participación de Argen
tina como miembro fundador.

Agradecemos a los

profesionales convocados su
valiosa asistencia a la vez que
recordamos a los numerosos

colegas que por diversos moti
vos no pudieron honrarnos
con su presencia, pero mani
festaron su adhesión desde

distintos puntos del país.
Quizás esté de más

decir que estamos abiertos a

todos los que deseen acercar

se ahora o en el futuro. La

idea central de esta iniciativa

es la de unir esfuerzos.

Es nuestro ferviente

anhelo que este encuentro

pueda nacer y crecer en el se
no del Movimiento Espirita y
con la participación del Movi
miento Espirita. Por ello agra
decemos especialmente la
presencia de personas perte
necientes al mismo, gente
muy querida de La Rioja y de
otros lugares de nuestra gene
rosa geografía.

También queremos
compartir el deseo de abrir es
te proyecto, seguramente en
un segundo momento, a la co
munidad no espirita para co
nectarnos y crecer juntos en el
amplio y fecundo campo de la
salud.

Agradecemos a todos
los que han trabajado en la or
ganización de esta actividad,
por el esfuerzo desinteresado
y el cariño empeñado en la ta
rea. Nuestro reconocimiento

para esos "anónimos trabaja
dores", los "benefactores invi

sibles".

Esta es nuestra hu

milde ofrenda al Grupo de Tra
bajadores Espiritas de la Sa
lud.

Historia de la

medicina espirita
en la Argentina

Lic. Daniel Eduardo Gómez Montanelli

Introducción

Para quienes tenemos una con

cepción espiritista de la vida, ha
blar sobre la historia de la Medici

na Espirita en Argentina, es mu

cho más que hablar sobre la re

construcción arqueológica de una

memoria social, es tomar con

ciencia que quienes hoy estamos

aquí, formamos parte - desde an

tes de nuestra encarnación - de

un movimiento histórico, cuyas

raíces están en el Mundo Espiri

tual Superior, y con respecto al

cual, posiblemente sigamos vin

culados, luego de nuestra jorna

da biológica.

Tener una concepción espiritista

de la vida, es tener conciencia

que los Espíritus que nos antece
dieron en el camino, no son sim

plemente nombres extraídos de

las páginas de los libros, son Es
píritus activos que hoy están

aquí, presentes entre nosotros.

Porque este Encuentro no es sólo

un encuentro entre encarnados,

es también un encuentro entre

r" Parte

ambos planos. Puesto que, como

decía Víctor Hugo: Ellos son los
invisibles pero no los ausentes. Y
esto también es así, porque ellos
y nosotros, formamos parte de la
misma familia espiritual.

Es posible que quienes hoy este
mos aquí, hayamos trabajado o
nos hayamos estado preparando
en la vida espiritual, en las distin

tas áreas de la Medicina Espirita,

cuando nuestros compañeros to

davía estaban encamados. Y es

posible que cuando nosotros par

tamos, alguno de ellos, vuelva pa

ra continuar. Porque como decía
Tertuliano: Nadie nace sino en

apariencia, nadie muere sino apa

rentemente.

Conocer la historia de la Medicina

Espirita es mucho más que reco
ger datos de interés o de curiosi

dad intelectual, es interiorizarse

de cuáles fueron las ideas, las

concepciones, los sueños y las

utopias que movieron a aquellos

que estuvieron antes que noso

tros, que ahora nos acompañan y

con quienes precisamos dialogar

Fascículo coleccionable
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En un sentido más espe
cífico, el mensaje del Es

píritu de Verdad, nos

anuncia la fundación de

una Medicina Integral del
Espíritu, nacida a partir

de la fuerza de su compa

sión.

8

acerca del presente y del futuro

de la Medicina Espirita en la Ar

gentina.

Los temas que hemos de desa

rrollar a continuación son:

1 - Origen espiritual de la Medici

na Espirita

2 - Nacimiento histórico de la Me

dicina Espirita (desde 1857 en

adelante)

3 - Historia de la Medicina Espiri

ta en Argentina

4 - Perspectivas actuales y futu
ras

1 - Origen espiritual de la Me
dicina Espirita

Juana de Angelis en su obra

Después de la Tempestad nos di

ce que cuando se estaban aproxi

mando los tiempos para la Codifi

cación del Espiritismo, el Espiritu

de Jesús, convocó a todas las al

mas, que tanto a nivel humano

como espiritual, intervendrían en

la Codificación del Espiritismo:

"Cuando se preparaban

los días de la Codificación Espiri

ta, cuando se convocaban traba

jadores dispuestos a la lucha,

cuando se anunciaban las horas

predichas, cuando se enrolaban

viñadores para la Tierra, escucha

mos la invitación celeste y nos

apresuramos a ofrecer nuestras

fuerzas, parcas como nosotros

mismos, a fin de servir, en la ínfi

ma condición de surcadores del

suelo donde deberían caer las se

millas de luz del Evangelio del

Reino." {Pere\ra Franco, 1978)

Fue asi como Espiritus de

todas las épocas, vinculados a la

Ciencia, la Filosofía, la Ética, la
Religión, el Arte, etc., de distinto

orden jerárquico: grandes y pe
queños, algunos célebremente

conocidos, otros verdaderas lumi

narias que trabajaron por el pro

greso de la humanidad, pero cuyo

paso no fue registrado por la his
toria, fueron agrupándose entre
si, según sus distintas especiali

dades, dentro de esta magnifica

Asamblea Espiritual.

Es asi como después de

su desencarnación, Hahnemann

y Mesmer aparecen como algu

nos de los Espiritus intervinien-

tes en la Codificación, y como a

nivel humano Ovidio Rebaudi, Be-

zerra de Menezes y KarI Wic-

kland, aparecen a fines del siglo

pasado dándole forma a la Medi
cina Espirita, contribuyendo a es

te proceso de interacción entre la

Tierra y el Cielo.

2 - Nacimiento histórico de la

Medicina Espirita

El acta fundacional de la Me

dicina Espirita la encontramos en

el Cap. V de El Evangelio según el

Espiritismo. En una comunicación

recibida en Burdeos, en 1861, el

Espíritu de Verdad nos dice: "Soy
el gran médico de las almas y

vengo a traeros el remedio que

ha de curarlas" (Kardec, 1978).

El Espiritu de Verdad a semejanza

de un médico que viene a ver a

su paciente, ve el dolor humano y
ofrece la pócima de la enseñanza

espirita para su liberación.

En un sentido amplio, to

da la Doctrina Espirita es una Me

dicina dirigida a la liberación del
dolor a través de la emancipación

del alma. Desde este punto de

vista, todos nosotros, profesiona

les y no profesionales del área de
la salud, formamos parte del

cuerpo terapéutico de la Tercera
Revelación.

En un sentido más espe

cifico, el mensaje del Espiritu de

Verdad, nos anuncia la fundación

de una Medicina Integral del Espi

ritu, nacida a partir de la fuerza

de su compasión.
En este proceso dialécti

co que es la Medicina Espirita, la
mediumnidad es el puente, el es

tado no ordinario de conciencia,

a través del cual, lo inaudible se

transforma en concepto y éste se

vuelve palabra.
En la obra de Kardec po

demos identificar una serie de

desarrollos teóricos, clínicos y ex
perimentales que sirven de fun

damento para una Medicina Tras
cendental.

Así, por ejemplo, Kardec

destacó la importancia del estu

dio del periespiritu por parte de
la ciencia del futuro para la com

prensión de las enfermedades fí
sicas y mentales. Examinó la ac
ción del espiritu sobre la materia
y analizó la influencia de los esta
dos mentales y emocionales so

bre la salud y la enfermedad. In

dagó sobre la memoria, el recuer
do de vidas pasadas y el recuer

do de las sensaciones y percep

ciones después de la muerte.

Abordó el estudio de los estados

no ordinarios de conciencia: sue

ño, sonambulismo, catalepsia, le
targía, éxtasis, etc. Se dedicó al
estudio de los fluidos, del magne
tismo y de la mediumnidad de cu
ra. Analizó las causas de la locu

ra, de la discapacidad mental y
de la diferencia de aptitudes y

tendencias. Diferenció la psicosis

de origen orgánica de la obse
sión, introduciendo a esta última

dentro de la nosografía psiquiátri

ca. Diferenció enfermedad men

tal de mediumnidad. Examinó los

efectos de la mediumnidad sobre

el psiquismo infantil. Fue funda

dor de la psicología como ciencia
y de la Revista Espirita: Diario de
Estudios Psicológicos, la publica

ción periódica más antigua sobre
psicología del mundo, aún en ac
tividad.

Pero por encima de todo

nos enseñó que sólo la reforma

interior es el camino que conduce

a la liberación del dolor.

Después de Kardec mere

cen destacarse los trabajos de G.

Geley, G. Delanne, Fernández Co-
lavida, E. Marata , A.de Rochas, y

otros.

Según los autores espiri

tuales, a fines del siglo pasado,

el árbol doctrinario del Espiritis

mo fue trasplantado de Europa a

América.

Después de la muerte de

Flammarion, Delanne, Geley,

Lombroso, A. Domingo y Soler,

entre otros, observamos que se

produce el atardecer del movi

miento espirita en Europa, y para

lelamente a ello, el amanecer del

Espiritismo en varios países de

América Latina, fundamentalmen

te en Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, México, Puerto Rico y Ve
nezuela.

En 1894 nace la fase ex

perimental de la Medicina Espiri

ta con Ovidio Rebaudi en Argenti

na y en 1897 Bezerra de Mene

zes inicia en Brasil la Psiquiatría

de orientación Espirita con la pu

blicación de su libro "La locura
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En 1991 se creó el Cen

tro Espirita de Investiga
ción, Diagnóstico y Tra

tamiento del Dolor, en

Argentina, hoy Funda
ción Alian Kardec, dedi

cada a la atención de pa

cientes oncológicos.
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Cosme Mariño, figura

consular del Espiritismo

en Argentina, había de

sempeñado una activa

labor en la Asociación

Protectora de Inválidos,

entidad que se ocupaba

de recibir los contingen

tes de heridos de la Gue

rra contra el Paraguay,

que en esos momentos

se desarrollaba con toda

su crudeza

10

bajo un nuevo prisma".

A fines de la década del

'20 bajo la influencia del médium

Eurípides Barsanulfo, que trabaja

ba haciendo desobsesión y ho
meopatía, se crea el Sanatorio

Espirita de Liberaba, primer hos
pital neuropsiquiátrico espirita

del mundo, bajo la dirección del
Dr. Inácio Ferreira.

Actualmente existe un

centenar de hospitales espiritas
en distintos puntos de Brasil,

además de las numerosas aso

ciaciones profesionales de Medi

cina y Espiritismo.

En 1991 se creó el Cen

tro Espirita de Investigación,

Diagnóstico y Tratamiento del Do

lor, en Argentina, hoy Fundación
Alian Kardec, dedicada a la aten

ción de pacientes oncológicos.
Y más recientemente se

creó en la ciudad de La Rioja la

Clínica Privada de Salud Mental

"Dr. Philippe Pinel" dirigida por el

Dr. Gustavo C. Sáez, primer hos

pital neuropsiquiátrico espirita de

nuestro país, con el apoyo del

Grupo de Profesionales de la Sa

lud de la Sociedad Tercera Reve

lación.

Este año se ha creado en

San Pablo la Asociación Médico-

Espirita Internacional, de la cual,
Argentina, es uno de sus miem

bros fundadores.

Existen hasta el momento

tres Asociaciones Médico-Espirita

de carácter nacional en Brasil,

Portugal y Panamá. Está previsto

la organización de una Asociación
Médico-Espirita en Colombia y

otra en Guatemala. Y hoy uste

des -me refiero a los Espíritus

que nos acompañan- y nosotros

estamos reunidos aquí en este

Primer Encuentro Nacional de

Profesionales Espiritas del área

de la Salud.

3 - Historia de la Medicina Es

pirita en Argentina

En el ítem anterior hemos

hablado sobre la historia de la

Medicina Espirita a partir de

1857. Pero toda historia presupo

ne una prehistoria. El estudio de

la prehistoria de la Medicina Espi

rita es muy importante porque

nos permite entender el lugar que

la Medicina Espirita ocupa, den

tro de la gran historia de la Medi

cina.

Es importante destacar

que en el nacimiento de la Medi
cina Espirita (1857), convergie

ron tres grandes líneas de pensa
miento que fueron : el magnetis

mo, la homeopatía y el estudio de

los estados no ordinarios de con

ciencia.

Estas tres lineas fueron

resignificadas e integradas den

tro de una mayor visión de con
junto representada por el enfo

que espirita.

Como se sabe, a partir de

1869 la fenomenología espirita

fue examinada por la ciencia aca

démica a través de la Metapsíqui-,

ca y de la Psychical Research, y

posteriormente por la ciencia ofi

cial, a través de la Parapsicolo

gía.
Estos datos que estamos

mencionando son muy importan

tes para comprender el proceso

histórico de la Medicina Espirita

en Argentina.

El carácter tan profunda

mente europeo de la cultura y de

la ciencia argentina, ha hecho
que la historia de la Medicina Es
pirita en nuestro país siguiera un
proceso en el que se pueden
identificar las distintas tenden

cias que hemos mencionado.
Por esa razón, hemos divi

dido la historia de la Medicina Es

pirita en cinco periodos de acuer

do con la concepción predomi

nante:

3.1 - Prehistoria de la Medicina

Espirita en Argentina
3.2 - Período Magnetológico

3.3 - Periodo Metapsíquico

3.4 - Periodo Parapsicológico

3.5 - Período Actual o de la Medi

cina Espirita propiamente dicho

3.1 - Preliistoria de la Medici
na Espirita en Argentina

Como ustedes saben: el

Espiritismo fue introducido en Ar
gentina en 1869 por Don Justo
de Espada. El primer profesional
espirita del área de la salud fue
el Dr. Arizábalo, farmacéutico,

que formó parte de la primera so
ciedad espirita del país, fundada

por J. de Espada. Unos años des
pués, luego de disolverse esta

primera asociación, Justo de Es

pada junto con otros elementos

fundó la segunda institución espi

rita del país, entre cuyos miem
bros estaban el Ing. Rafael Her
nández, destacado orador y escri

tor espirita, hermano de José
Hernández, y que según sabe
mos a través de la mediumnidad

de Divaldo P. Franco, es actual
mente un activo colaborador de

nuestro movimiento Médico-Espi

rita; el Prof. Angel Scarnichia, au

tor de varios artículos sobre mag
netismo y posteriormente primer

presidente de la Sociedad Espiri

tista Constancia, y el Dr. Camilo

Clausollés, homeópata.

Cosme Mariño

Cabe recordar que ya,

anteriormente a 1869, Cosme

Mariño, figura consular del Espiri
tismo en Argentina, había desem
peñado una activa labor en la

Asociación Protectora de Inváli

dos, entidad que se ocupaba de

recibir los contingentes de heri

dos de la Guerra contra el Para

guay, que en esos momentos se

desarrollaba con toda su crudeza

( Bogo, 1976).

Posteriormente tuvo una

destacada actuación durante la

epidemia de fiebre amarilla en

Buenos Aires, en 1871, en virtud

de la cual, la Municipalidad de

Buenos Aires, en nombre del pue

blo, le otorgó un diploma de ho
nor acompañado de una Cruz de

Hierro y de una medalla de oro.

Con motivo de tal circunstancia

se imprimieron 5000 tarjetas con

el retrato de Mariño donde se

leía: "El pueblo a Cosme Mari-
ño". Epidemia 1871 (Bogo,
1976 ). En 1872 al declararse la
epidemia de viruela en Chile, Ma
riño trabajó como secretario del
"Comité de Ayuda a Chile" dirigi
do por el rector de la Universidad

de Buenos Aires, Dr. José María

Gutiérrez. La Municipalidad de
Santiago de Chile y la Comisión
de Lazareto de dicho país le otor
garon a Mariño sendas medallas

de oro en reconocimiento de su

labor ( Bogo, 1976). En 1874,
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