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Introducción

 La salud y su relación con el dolor y 
la curación como parte de la vida cotidiana, 
constituyen algunos de los hechos más 
destacables que afectan la vida de los individuos. 
Son parte de su realidad cotidiana y uno de los 
principales ejes de construcción de prácticas 
y significados colectivos. Si bien, las formas 
“curativas tradicionales” (1), nunca dejaron de 
estar presentes tanto en las áreas rurales como 
las urbanas, en los últimos años se refleja una 
coexistencia mayor de estas prácticas con la 
biomedicina.

El espiritismo kardeciano, al igual que 
otras disciplinas de carácter espiritual y religioso, 
da cuenta de la enfermedad como un causante de 
pathos, no sólo desde el aspecto del padecimiento 

orgánico, sino y, principalmente, en relación con 
todo aquello que el individuo siente y experimenta, 
como padecimiento existencial, psíquico y 
espiritual. Por lo tanto, veremos, a lo largo de 
este trabajo, que la noción de salud, enfermedad 
y sanación en esta doctrina, trasciende la idea que 
sobre ellas tiene el campo médico convencional. 
La etiología de las enfermedades encuentra 
sus causas en un conjunto de razones que 
superan las cuestiones orgánicas. El movimiento 
espiritista ha desarrollado una nosografía propia 
en relación con la salud física y mental, cuyas 
patologías, nosografías y semiologías guardan 
íntima relación con la concepción espírita del 
universo. Estas concepciones han derivado en 
prácticas específicas de sanación o curación para 
los diversos padecimientos físicos y mentales 
de los que habla la ciencia oficial y para los 
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padecimientos “espirituales”. Incluso esto se 
ha visto reflejado en propuestas destinadas a 
establecer hospitales espíritas para el tratamiento 
integral de la enfermedad. 

El espiritismo kardeciano, en tanto grupo 
social heterodoxo, inserto en un campo socio 
religioso dominado por el catolicismo (Ludueña, 
2013; Wright, 2008), se ha enfrentado desde sus 
orígenes a diversos prejuicios y preconceptos que 
obligaron a sus dirigentes a entablar polémicas 
cuyos frentes fueron muy variados: con las 
grandes religiones institucionalizadas, como 
el catolicismo y la iglesia evangélica, por sus 
postulados reencarnacionistas, secularistas y 
librepensadores; con los estados nacionales, 
en su lucha por el reconocimiento oficial del 
movimiento; y con la ciencia, debido por un lado a 
los fenómenos espíritas que pretendían modificar 
la concepción materialista del mundo y, por otro, 
con la psiquiatría y la naciente psicología, debido 
a la dudosa salud mental de médiums, adeptos o 
simplemente simpatizantes con el kardecismo. 
Veremos que dichos conflictos, colaboraron con 
la actual “invisibilización” del movimiento. A 
esto se suma la merma en la cantidad de adeptos 
y la disminución de los fenómenos por falta de 
médiums. Muchas sociedades cerraron y aquellas 
que continuaron su labor, implementaron 
diversas estrategias para lograr mantenerse 
firmes ante la crisis.   

En consecuencia, advertiremos que en 
lo referente a las concepciones etiológicas de 
la enfermedad como a los diversos recursos 
terapéuticos desplegados, encontramos en el 
espiritismo complejos procesos de creatividad 
cultural y de reinvención de la propia disciplina, 

que son producto de sus adaptaciones 
socioculturales y socio-históricas. Si bien existen 
coincidencias de las prácticas actuales con las 
del pasado, también se dan diferencias que nos 
sitúan en un espacio de reconfiguraciones de 
los modos de creer, de hacer y de representar a 
los sujetos practicantes, lo cual conlleva a una 
inevitable transformación en las concepciones de 
salud-enfermedad-curación y al surgimiento de 
una actual “identidad precautoria” producto de 
la búsqueda de un lugar en el imaginario social.  

      
El campo espírita kardeciano argentino

Este trabajo es parte de un proyecto 
de investigación más amplio en curso: “El 
espiritismo en la voz de los espiritistas II: 
El movimiento kardeciano en la Argentina 
contemporánea” (2). La propuesta del mismo, 
consiste en analizar la recepción y acomodación 
social del espiritismo kardeciano en nuestro 
país, un proceso complejo que se encuentra 
en un estado de producción constante. En este 
caso indagamos específicamente la concepción 
de salud, enfermedad y curación. Dentro de la 
metodología de investigación, priorizamos un 
abordaje etnográfico centrado en los enfoques 
reflexivos de la observación participante 
(Clifford, 1988; Bourdieu y Wacquant, 1995; 
Emerson et al. 1995; Althabe y Hernández, 
2005; Lahire, 2006), cuya unidad de análisis 
está compuesta por las diversas instituciones y 
lugares de pertenencia espírita dentro del país. A 
saber: sociedades ubicadas dentro de la Ciudad 
de Buenos Aires, entre estas, La Fraternidad y 
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Constancia -de las más antiguas de nuestro país-, 
Luz del Porvenir y la Confederación Espiritista 
Argentina (CEA), la cual nuclea a aquellas 
sociedades en toda  la Argentina, que tienen 
un perfil mayormente religioso y que aceptan 
el denominado triple aspecto del espiritismo: 
ciencia, filosofía y religión. 

Por otro lado, realizamos dos visitas 
a la provincia de Santa Fe. En la primera 
participamos de un congreso de la CEPA (3), 
realizado en el 2013 en la ciudad de Rafaela. 
Allí pudimos dialogar con diversos integrantes 
de varias sociedades participantes del encuentro, 
entre estas, la “sociedad familiar” (4) Demetrio 
Montú, ubicada en la localidad de Virginia, 
cuyos integrantes presentaron un trabajo sobre 
curaciones en el ámbito de su asociación. 
Asimismo, tomamos contacto nuevamente con 
la sociedad Espiritismo Verdadero, ubicada en 
Rafaela, cuyos miembros participaron mediante 
entrevistas en la primera fase de la investigación.

En una segunda instancia viajamos a la 
ciudad de Rosario y trabajamos con un grupo 
en formación: Espiritismo Rosario (5); también 
con la Asociación Civil Kardeciana Corazón y 
Paz; el Instituto de Cultura Cristina Alborada 
y visitamos el Instituto de Cultura Espírita El 
Vector. Aquí, pudimos realizar varios días de 
trabajo etnográfico, tanto de observaciones como 
entrevistas -abiertas, de sesiones múltiples y 
semi-estructuradas- que nos han aportado un 
material muy rico para abordar diversas temáticas 
sobre el espiritismo local e internacional, como 
también sobre la diversidad dentro del campo 
espírita argentino. En todos estos ámbitos, se 
ha trabajado en los espacios de interacción 

tanto de la vida diaria como en situaciones de 
relevancia simbólica, lo cual nos ha permitido 
ahondar sobre la vinculación entre creencias y 
prácticas sociales, actuales y pasadas, en las que 
lo pretérito forma un elemento paradigmático en 
la memoria de los actores.

       
Concepción etiológica espírita de la salud y 
enfermedad

Para el espiritismo kardeciano, el estar 
o sentirse enfermo es producto de variadas 
condiciones que pueden converger y que van 
más allá de razones corporales y del mundo 
visible del sujeto. En la explicación de la salud 
y la enfermedad confluyen diversas tecnologías 
terapéuticas, que se ocupan de distinguir las 
posibles causas del padecimiento que afectan 
al individuo. Al igual que ocurre con otras 
vertientes de origen espiritualista, como la 
Escuela Científica Basilio (Algranti, 2007), la 
noción de la enfermedad necesariamente debe 
tomar en cuenta las concepciones sobre el 
espíritu.

Dicha característica se relaciona con la 
propia cosmología de la doctrina. Según ésta, 
aquel que se inclina hacia el estudio de los 
fenómenos espíritas, logra descubrir la capacidad 
de los espíritus que, aunque desencarnados, no 
dejan de manifestarse. ¿Cómo un espíritu que 
ya no está en este mundo de materia puede 
tener sobre la misma alguna acción directa y 
visible? La razón es que, “…todo individuo es 
pues confluencia de tres formas genéticas: física, 
espiritual y peri-espiritual” (Matricou, 2003). 
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La forma física o cuerpo material, es análoga 
a la de los animales y se encuentra animada 
por el mismo principio vital (6). El alma o ser 
inmaterial, es el espíritu encarnado en el cuerpo, 
donde éste solo es su envoltura. Y por último, 
el lazo o peri-espíritu, une el espíritu al cuerpo, 
es un principio intermedio entre la materia y el 
espíritu, una envoltura semi-material. “La muerte 
es la destrucción de la envoltura más densa. El 
espíritu conserva la segunda, que constituye para 
él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su 
estado normal, aunque puede volverse visible e 
incluso tangible, como sucede con el fenómeno 
de las apariciones” (Kardec, 1989: 36).  

De reencarnación en reencarnación, 
el espíritu evoluciona en la vida física y 
progresivamente un conocimiento moral e 
intelectual se fija en la memoria, registrando 
todas las modificaciones del ser. Todo lo vivido 
se inscribe de manera indeleble en el periespíritu, 
almacenando en forma “inconsciente” las 
experiencias de lo que constituye un ser único. 
Para la “ley de reencarnación”, el hombre 
no reencarna en un animal, ni involuciona 
-como sostienen algunas otras posiciones 
reencarnacionistas orientales-, sino que se 
acepta una noción de renacimiento y progreso 
espiritual, donde el alma vuelve a la tierra 
para aprender las lecciones necesarias para 
su perfeccionamiento. Hay una concepción 
del hombre como un ser “encarnado”, el cual 
está destinado a corregir sus errores en cada 
existencia, hasta lograr la evolución y perfección 
espiritual. En este punto, podemos ver cómo 
el espiritismo logró conciliar el positivismo y 
evolucionismo con las aspiraciones metafísicas.  

De este modo, para el espiritismo la etiología 
de la enfermedad encuentra su origen en un 
desarreglo periespiritual. 

Uno de los motivos de las enfermedades 
es que, al tener el periespíritu memoria, no sólo 
de las vivencias de la presente encarnación, 
sino también de las anteriores, las huellas de un 
traumatismo sufrido durante una vida anterior 
pueden reaparecer y explicar buena parte de los 
casos de, para dar un ejemplo, malformaciones 
congénitas o trastornos mentales (Matricou, 
2003). Del mismo modo, una muerte acaecida 
de manera brutal, imprimirá los traumatismos 
del cuerpo físico en ese periespíritu que será 
entonces alterado, pues sus células semi-
materiales, estrechamente imbricadas en la 
materia, registran los daños sufridos por ésta. 
Asimismo, el temor generado por la muerte 
abrupta será igualmente registrado. Cuando un 
sujeto sufre una lesión, como la amputación de 
algún miembro, se pueden curar los dolores de 
los miembros fantasmas a través del magnetismo, 
el cual actuará sobre las células peri-espirituales, 
ya que dichos dolores son el resultado de la 
capacidad de registro de las células del cuerpo 
etérico. 

Asimismo, los distintos padecimientos 
físicos, mentales y emocionales, van dejando 
marcas en el periespíritu y provocando estos 
desarreglos que desencadenan en diversas 
patologías. Un recurso muy utilizado, son los 
pases magnéticos. 

“Mi padre también tenía esa virtud [la de 
curar] que por medio del magnetismo tocarlos. 
Por ejemplo nosotros éramos chicos, pequeños o 
adolescentes, y si había fiebre, bueno él nos hacía 



69

      

ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES Y PRÁCTICAS ORIENTADAS (...)

unos pases magnéticos, sin tocarnos ni nada, 
con las manos. En unos cinco minutos ya estaba 
normalizada la fiebre y ayudaba a la curación del 
problema” (Dante P, 2007. Constancia).   

Veremos más adelante, que la terapéutica 
magnética fue y, aún lo es, un recurso muy 
utilizado en materia de sanaciones. La 
aplicación de pases, la imposición de manos 
y la magnetización del agua son los recursos 
utilizados para restablecer el equilibrio de las 
fuerzas vitales, este es el fin primordial del 
magnetismo. De reconocido alcance, fueron 
las curaciones a través de agua magnetizada 
realizadas por Pancho Sierra, afamado curandero 
tradicional (Passafari, 1995), que se valía de la 
misma como su principal vehículo de curación. 
La potencia o fluido magnético reside en el 
hombre, pero la misma aumenta con la acción 
de los espíritus (Rebaudi, 1900). 

      
Relación con la biomedicina o ciencia médica

La biomedicina (7) es la ciencia que 
permite comprender los procesos de curación 
corporal y provee los estímulos necesarios, 
quirúrgicos y químicos, que determinan que 
estas curaciones sean más probables. En parte, 
el gran alcance de la disciplina en la promoción 
de la salud trajo como resultado su posición 
preeminente en el mundo occidental (8) (Parsons, 
1997; Laplantine, 1999; Arizmendi Mar, 2011). 
No obstante, la implicancia más importante, en 
el marco de la ciencia médica, fue la división 
del paciente en diferentes partes, es decir, 

el tratar como diferenciados el cuerpo y la 
mente (Laplantine, 1999; Ramírez, 2008). La 
medicina como disciplina científica que surgió 
en Europa durante el siglo XV, tuvo como 
principal propósito hacer de la enfermedad 
algo objetivable y, de este modo, nombrar y 
localizar el fenómeno mórbido. Asimismo, 
define la enfermedad como algo claramente 
perceptible por medio del diagnóstico, basado 
sobre clasificaciones nosológicas. 

Ahora bien, siguiendo a Laplantine 
(1999), estas concepciones la hicieron ubicarse 
en el cómo lograr la curación, dejando en el 
paciente la incertidumbre del por qué. “¿Por 
qué contraje esta enfermedad? ¿Por qué yo?”. 
Como expresa el autor, “…entre el médico y 
su cliente existe una distorsión mucho más 
fundamental … Para el médico, la enfermedad 
es un principio … de orden anatomo-fisiológico, 
mientras que esa alteración o alteridad biológica 
se comprende esencialmente por el enfermo 
como un acontecimiento psicológico y social” 
(Laplantine, 1999:254).  Es en este punto 
adonde se ve la diferencia de las concepciones 
espiritualistas, como las que sostiene el 
espiritismo. La noción de salud, enfermedad y 
sanación en esta doctrina, trasciende la idea que 
sobre ellas tiene el campo médico convencional. 
La etiología de las enfermedades encuentra sus 
causas en un conjunto de razones que superan 
las cuestiones orgánicas.

El principal factor de crecimiento del 
espiritismo, de ayer y hoy, podemos encontrarlo 
en la mediumnidad curativa. La misma fue y es 
considerada, uno de los modos de demostrar 
la existencia de los espíritus y su influencia en 
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el mundo material. Los diversos fenómenos 
mediúmnicos (9), fueron el motivo principal para 
la gran visibilidad que alcanzó el espiritismo en 
nuestro país para la segunda mitad del S. XIX. 
Un modo particular de realizar curaciones, fue 
el de seguir las recomendaciones de espíritus 
que en sus encarnaciones anteriores habían 
sido renombrados médicos, quienes a través de 
médiums parlantes o escribientes, dictaban las 
recetas a ser suministradas. De tan trascendente 
alcance eran estas curaciones que, en muchos 
casos, se  recomendaba suprimir los tratamientos 
solicitados por la ciencia médica para seguir 
aquellos dictados por el mundo espiritual.

      
Posturas higienistas: persecución y medidas 
anti esotéricas (S. XIX y XX)

A pesar de que el movimiento kardeciano 
logró ajustarse al proceso de secularización, 
buscando respuestas científicas a la cuestión 
espiritual (10), el mayor inconveniente por el que 
tuvo que atravesar, fue las grandes persecuciones 
y el rechazo por parte del Estado, la Iglesia 
Católica y la Ciencia. Estas medidas anti-
esotéricas, intentaban generar marcos discursivos 
permanentes desde los cuales impulsar una 
reiterada legislación represiva (Bubello, 2010). 
Aquellos sujetos que no tuviesen título médico y 
practicaran diversas terapias de sanación, serían 
condenados por ejercicio ilegal de la medicina. 

Es así que en la segunda mitad del S. XIX 
y bien avanzado el S. XX, se sucedieron diversas 
posturas que colaboraron con la persecución y 
se tradujeron en fuertes medidas anti esotéricas. 

Dentro del movimiento higienista (11) por 
ejemplo, encontramos a renombrados médicos 
y psiquiatras de la época: Lucio Meléndez, 
Wilfredo de la Torre, José M. Ramos Mejía, 
José Ingenieros, etc., todos ellos contrarios a las 
prácticas espíritas por considerarlas promotoras 
de patologías mentales. 

Por su parte el Dr. Gonzalo Bosh, uno 
de los fundadores del actual Hospital Borda, 
anteriormente llamado Hospicio de las Mercedes, 
fue quien acuñó por primera vez el término 
“Delio Espírita”, al cual concebía como un tipo 
de delirio sistematizado que podía volverse 
crónico ante el abuso de dichas prácticas. De 
este modo, llevó a cabo una gran campaña para 
demostrar lo perniciosas que podían ser las 
actividades espíritas, cuyos centros y médiums 
-personas histéricas-, correspondían a su criterio, 
a un “choque psicógeno” altamente peligroso 
para aquellos individuos mayormente propensos 
a padecer trastornos mentales.  

Por otro lado, encontramos los escritos 
del Dr. Fernando Gorriti, quien denominó a 
los fenómenos mediúmnicos como “estados 
de parapsiquiatría” (Gorriti, 1936), los cuales 
definió como desdoblamientos temporarios de 
la personalidad. Por lo tanto, este autor dirá que 
no es posible encuadrarlos rigurosamente dentro 
de los límites de la psiquiatría académica, pero 
que se encuentran al margen de ella, pudiendo 
evolucionar eventualmente a verdaderos “estados 
psicopáticos”.  

A mediados del S. XX y, bajo las 
directivas del Dr. Carrillo, se conoce el decreto 
de la fundación del Instituto de Psicopatología 
Aplicada (IPA) (12) con carácter científico y 
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docente, orientado al estudio de los denominados 
“fenómenos metapsíquicos” (13). Entre sus 
actividades, se incluía el estudio de las diversas 
patologías y trastornos mentales y la lucha contra 
el espiritismo, el cual era considerado como un 
“verdadero criadero de psiconeurosis”, pues 
generaba el resurgimiento alarmante de una 
espiritualidad morbosa. Es así, que la resolución 
23.135, decretada el 25 de febrero de 1950 
se orientó a lograr un control exhaustivo de 
las actividades en los centros espíritas y otros 
similares, para “expurgarlos de todo elemento 
que pudiera ser nocivo para la salud pública”. 
En consecuencia, todos los centros tenían la 
obligación de inscribirse en la Dirección de 
Psicopatología Social a efectos de control e 
inspección, para que la misma pudiera llevar un 
registro de las actividades, ficheros de médiums 
con exámenes psicológicos o psiquiátricos, 
donde cada médium tenía la obligación de 
adquirir su certificado de sanidad mental. Todas 
estas medidas no hicieron más que profundizar 
los prejuicios y las consecuentes persecuciones 
por parte de los diversos organismos estatales.

Los diversos conflictos, colaboraron 
en parte con la actual “invisibilización” del 
movimiento, además de la merma en la cantidad 
de adeptos como así también la disminución de 
los fenómenos por falta de médiums (Gimeno, 
Corbetta y Savall, 2010). Muchas sociedades 
cerraron y aquellas que siguieron, implementaron 
diversas estrategias para lograr mantenerse 
firmes ante la crisis.   

Las polémicas anti-esotéricas, la fuerte 
persecución por parte de los organismos estatales 
y del clero, y los desacuerdos internos en cuanto a 

la mediumnidad curativa, incidieron fuertemente 
en el campo espírita y lo fueron reconfigurando. 

Hoy en día ya no se habla libremente de 
curaciones ni mediumnidad curativa, tampoco 
se recetan medicamentos ni ningún tipo de 
tratamiento invasivo, sino que se realizan 
“ayudas fraternas”; “orientaciones espirituales”; 
“terapias del alma”, denominaciones más acordes 
a esta nueva reconfiguración. Por lo general, las 
personas que acuden a un centro espírita, lo hacen 
por diversas motivaciones, aunque en general, 
siguen siendo mayormente aquellas destinadas 
a recuperar la salud propia, o de algún familiar 
o conocido.  

Toda enfermedad se origina en el 
periespíritu, por un desequilibrio de fuerzas que 
lo afecta y repercute en el cuerpo. La misma 
es identificada por los videntes y expresada a 
través de la mediumnidad parlante. A diferencia 
de algunas prácticas del pasado, cuando se 
trata de enfermedades de carácter orgánico, 
hay una insistencia en sostener en paralelo y 
prioritariamente la consulta médica, mientras se 
pide a los espíritus que influyan fluídicamente. 
Tanto en el movimiento kardeciano, como en la 
Escuela Científica Basilio, hoy en día, consideran 
que a la medicina le corresponde ocuparse de las 
técnicas de la ciencia médica convencional y al 
espiritismo la cura del alma, que es el verdadero 
origen de la enfermedad. Es así, que se reciben 
todo tipo de padecimientos, con la condición de 
no abandonar la medicación ni el tratamiento 
médico. Las sesiones generalmente comienzan 
con una oración, como un modo de preparación 
previa tanto para los médiums como para dar 
lugar a que los espíritus se expresen a través 
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de ellos. Luego, se hace un pedido colectivo a 
los espíritus guías y en algunas sociedades se 
realizan pases y la ingesta de agua fluidificada 
(14).

En las numerosas observaciones y 
entrevistas realizadas, diversas sociedades nos 
informaron que más que intentar la cura de los 
padecimientos de quienes acuden en su ayuda, lo 
que se procura es lograr determinar el origen de la 
enfermedad. Es en este punto, en donde se sigue 
marcando la gran diferencia con la biomedicina. 
Lo que caracteriza a este tipo de terapéuticas, 
es, sobre todo, la estrecha correspondencia de 
la cuestión del cómo etiológico-terapéutico 
(Laplantine, 1999) y de una preocupación acerca 
del  por qué  en consideración a la subjetividad 
del enfermo. Mientras que la biomedicina 
generalmente se basa sobre los síntomas y el 
tratamiento de la enfermedad una vez que ésta 
se manifestó, las terapias espiritistas aportan una 
respuesta integral al padecimiento, que relaciona 
lo espiritual con lo social y lo psicológico y no 
sólo lo referido a lo orgánico. Así, se organizan 
sesiones de videncia en las que los médiums 
perciben los órganos afectados como también las 
características privadas de los individuos, para 
lograr determinar la causa del padecimiento. Una 
vez establecido el diagnóstico, pueden efectuarse 
algunos de los mecanismos de antaño: pases 
magnéticos, la ingesta de agua fluidificada, como 
también el pedido de ayuda al mundo espiritual.

     
Las prácticas

Basadas sobre la concepción del 

espiritismo acerca de la constitución del ser 
humano, las prácticas de sanación, curación o 
ayuda, son protagonizadas por las personas vivas 
o “encarnadas”, pero nunca se hallan desligadas 
del influjo del mundo de los “desencarnados” 
o mundo de los espíritus, quienes actúan aun 
si no ha sido solicitada su intervención. Una 
particularidad fundamental radica en el hecho que 
el mundo espiritual participa activamente de las 
prácticas, son benefactores y a la vez beneficiados 
por las actividades de los encarnados.

El siguiente cuadro resume las terapéuticas 
más corrientes que podemos observar dentro de la 
heterogeneidad del movimiento. Algunas de ellas 
son similares entre sí, pero adoptan diferentes 
nombres en virtud de las tradiciones de la 
sociedad o su interpretación y orientación espírita 
laica o religiosa. Nos referiremos brevemente a 
cada una de ellas.

En el cuadro siguiente, ubicamos en la 
primera columna al agente u operador de las 
prácticas mencionadas en las otras dos. Desde 
nuestra perspectiva, podemos identificar como 
agentes a los seres vivos, pero ya mencionamos 
que desde el aspecto de la doctrina kardeciana, 
estas actividades nunca están desligadas de la 
influencia del mundo espiritual. Como receptores, 
ubicamos tanto a los vivos como a los espíritus, 
en las siguientes dos columnas.

El libro de los médiums (Kardec, 2010) 
menciona entre las formas de mediumnidad, a 
la curativa, “…don que poseen ciertas personas 
de curar con un simple toque, con la mirada e 
incluso con el gesto, sin el auxilio de ninguna 
medicación” (Kardec, 2010: 233). Kardec 
establece diferencias entre el magnetizador y
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el médium con mediumnidad curativa, siendo 
esta última una facultad espontánea en la que 
interviene un poder oculto -los espíritus. Sin 
embargo, aun los magnetizadores, aquellos que 
movilizan la energía vital o fluido magnético 
animal, son auxiliados por espíritus buenos 
o malos, de acuerdo a sus buenas o malas 
intenciones (Kardec, 2010: 234). Podemos

sostener entonces que la acción curativa o de 
sanación siempre es una acción colectiva, desde 
la perspectiva espírita, aun cuando sea ejercida 
por una sola persona, magnetizador o médium.

Pasando ahora a las prácticas específicas, 
tanto los pases, autopases, pases a distancia,  
como la irradiación, el soplo, el agua magnetizada 
o fluidificada, la oración  y la meditación, 

Seres humanos Seres espirituales
S e r e s  h u m a n o s 
( s e r e s  v i v o s , 
e n c a r n a d o s ) 
Fenómenos anímicos

+

Seres espirituales 
( s e r e s  e s p i r i t u a -
les, desencarnados) 
Fenómenos espíritas

- Pases

- Autopases

- Pases colectivos

- Pases a distancia

- Soplos

- Irradiación

- Agua magnetizada o fluidi-
ficada

- Intervención psicofísica

- Ayuda fraterna a personas 
vivas

- Oración

- Meditación

- Elevación del pensamiento

- Desobsesión 

- Diagnóstico

- Orientación

- Terapia del amor / caridad

- Pases

- Irradiación

- Ayuda fraterna a es-
píritus desencarnados

- Oración

- Elevación del pensa-
miento

- Desobsesión

- Terapia del amor / ca-
ridad

ReceptorAgente
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son englobadas, según Etel Schulte (2013), 
bajo la denominación de fluidoterapias o 
vibraciones terapéuticas. Dice Schulte (2013): 
“Las  Fluidoterapias son los tratamientos 
naturales que usan la energía propia de los seres 
para armonizar, sanar y equilibrar nuestro cuerpo 
físico y, especialmente, nuestro periespíritu 
-doble etérico- y nuestro Espíritu”. Existe según 
Kardec (2010) un fluido cósmico universal, que 
va desde lo más sutil (espiritual) a lo más denso 
(material) y que puede ser movilizado con fines 
terapéuticos. 

Los pases son movimientos realizados 
con las manos, que los médiums denominados 
“pasistas” realizan sobre las personas que desean 
recibirlos y que persiguen una influencia benéfica 
gracias a la acción de espíritus benefactores. 
Sostiene Allan Kardec (2009) que éstos pueden 
ser magnéticos -gracias a la sola energía vital 
del médium, aunque siempre existe intervención 
espiritual aun sin pedirla-, espirituales -acción 
directa de los espíritus- o mixtos -combinación 
de los dos anteriores. Para Goidanich y Campetti 
(2007) los pases son trasfusiones de energía 
psíquica en los que la mente tiene un papel 
central al establecer la sintonía del médium con 
la espiritualidad. Éstos podrán ser realizados 
con determinados movimientos y direcciones, 
con un efecto terapéutico particular. La conocida 
imposición de manos sería en este sentido, un 
tipo particular de pase. 

Además de los pases individuales a 
encarnados, existen los auto-pases, aquellos que 
el propio médium pasista puede aplicarse sobre 
sí mismo. En el Instituto de Cultura Cristiana 
La Alborada (Rosario, Santa Fe), las reuniones 

de estudio terminan con la práctica del auto-
pase, motivada por una decisión de la dirección 
de la sociedad a raíz de las dificultades que se 
generaban entre los asistentes quienes esperaban 
el pase de tal o cual médium en particular. Los 
pases colectivos son los aplicados a un conjunto 
de personas, utilizados, por ejemplo, cuando 
hay grandes concentraciones de gente y no hay 
suficientes pasistas para realizar aplicaciones 
individuales. En estos casos el orador extiende 
sus brazos y solicita al mundo espiritual la 
aplicación a todo el grupo. Los pases a distancia 
son utilizados para su aplicación a enfermos que 
por su condición o situación particular no pueden 
acercarse al centro espírita. 

Pero la aplicación de pases no se limita 
a las personas, sino que puede extenderse a 
espíritus desencarnados que por su condición 
necesiten del auxilio del pasista, como en el 
caso de un espíritu obsesor. También la literatura 
espírita relata casos de pases aplicados por guías 
espirituales a enfermos desencarnados. No 
podemos dejar de mencionar la posibilidad de 
su aplicación tanto a animales como a  plantas, 
es decir, a otros seres vivos. 

En nuestro trabajo de campo hemos 
podido recibir pases en distintas reuniones: 
los días jueves en la Confederación Espiritista 
Argentina, por ejemplo, se aplica esta técnica 
luego de la actividad de estudio de El Evangelio 
según el Espiritismo. La sociedad La Fraternidad 
realiza también pases en la segunda sección de 
la reunión de sanación que realiza también los 
jueves. En las sesiones de la Sociedad Luz del 
Porvenir, los pases forman parte de la ayuda 
u orientación que se brinda a los consultantes, 
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los cuales pueden estar presentes o no. En caso 
de hallarse a distancia, los pases son realizados 
sobre el periespíritu de la persona que según 
los miembros de esta sociedad, se desplazaría 
hasta la sesión. En este sentido la posibilidad 
de este desplazamiento genera opiniones 
discrepantes en otras sociedades, lo que muestra 
la heterogeneidad e interpretación variada de las 
prácticas. Asimismo los pases administrados en 
Luz del Porvenir manifiestan un lenguaje corporal 
mucho más expresivo, enérgico  y dinámico que 
en las otras dos sociedades mencionadas. 

Una técnica en desuso es la del soplo. 
Etel Schulte (2013), recupera el relato de Antonio 
Melo (La Fraternidad) en relación  con el 
recuerdo de su madre,  la médium Manuelita La 
Salvia de Melo, quien por el año 1900 la utilizaba 
junto con el pase. Se trataba de insuflar aliento 
sobre la persona tratada. Manuelita utilizaba un 
pañuelo o tela blanca para no dejar su aliento 
personal sobre el receptor y, luego, esta tela era 
aplicada sobre la zona afectada. Este aliento iba 
acompañado de la energía del mundo espiritual. 
El aire expulsado con cierta fuerza arrastraba la 
energía vital o fluido magnético y se aplicaba 
sobre una zona afectada o sobre el cuello. 

La irradiación es definida por el grupo 
Espiritismo Rosario como un tratamiento 
espiritual de asistencia a distancia. Es la 
transmisión de fluidos espirituales sanadores. Las 
irradiaciones pueden ser mentales o sentimentales, 
incorporando así el concepto, implícito en el 
resto de las técnicas, de la necesidad de buenos 
pensamientos y sentimientos de quienes realizan 
actividades de sanación o ayuda. En este caso 
particular, el grupo se reúne los días martes y 

realiza una sesión de irradiación. Se confecciona 
un listado con seres encarnados y desencarnados. 
Generalmente, se trabaja más tiempo con alguna 
persona que esté sufriendo alguna enfermedad o 
dolencia más grave. Se nombran sucesivamente 
al resto de las personas vivas y luego a las 
fallecidas. Los participantes aportan los nombres 
para la lista y comparten sentimientos, ideas o 
imágenes que puedan aparecer en relación con 
los seres irradiados. Como en otras reuniones de 
los grupos confederados o cercanos a la CEA, las 
reuniones de este tipo -e incluso las de estudio- 
son iniciadas con alguna oración o lectura del 
Evangelio según el Espiritismo.  

Un elemento que se incorpora a las 
reuniones es una jarra o botella con agua, que 
será magnetizada por los guías espirituales en 
beneficio de los participantes de las reuniones 
o a pedido específico para alguna persona 
ausente. El agua magnetizada o fluidificada 
es una práctica antigua; es una técnica del 
mesmerismo que se presentó como una práctica 
científica en el ámbito de la biomedicina, que 
fue desacreditada rápidamente y popularizada. 
Fue y es muy utilizada por los curanderos en 
España (Perdiguero, 1996). En Argentina, uno 
de los mas afamados terapeutas de esta medicina 
tradicional fue Francisco “Pancho” Sierra y, en la 
actualidad, es también usada por los curanderos 
(Disderi, 2001). Muchas sociedades esperitas 
-principalmente las confederadas- mantienen esta 
práctica: la CEA en las reuniones sobre el estudio 
del Evangelio en las sesiones de ayuda de La 
Fraternidad y en el Grupo Espiritismo Rosario, 
entre otras. El agua en general es aportada por la 
sociedad o grupo, pero los participantes pueden 
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llevar sus propias botellas. Una vez finalizada la 
reunión el agua es bebida y algunos llevan sus 
botellas para uso personal durante la semana, 
o para alguna persona que pueda beneficiarse 
de ella. Su ingesta tiene relación directa con 
la sanación en los distintos niveles: mental, 
espiritual o físico. A su vez, como en el caso 
de los pases, muchas veces es utilizada para 
animales y plantas.

Las llamadas intervenciones psicofísicas 
son prácticas desarrolladas por un médium ex 
integrante de la Sociedad Luz del Porvenir. Dice 
Luis S. en una entrevista: 

“Yo soy dotado, tengo la facultad de la 
intervención psicofísica. Se trabaja el periespíritu 
de la persona que va a ser operada o que siente 
dolores inmensos. Los médicos guías, auxiliares 
de Jesús, traen al periespíritu de esa persona 
sufriente y lo incorporan en mí. Entonces yo 
siento por reflejo, porque el periespíritu manda 
ese malestar a mi cuerpo físico. Mi periespíritu, 
antes de que se incorpore, se desplaza y queda al 
lado mío. Entonces, es muy interesante, yo siento 
por reflejo, que me transmite el periespíritu de 
esa persona que va a ser operada, siento los 
dolores; porque después, cuando se termina 
todo, hablo, digo. Y aparte los videntes también 
transmiten algo. Primero los médicos guías 
realizan una intervención de limpieza psicofísica 
y si tienen que hacer una intervención, la hacen. 
Entonces yo tengo que venir en ayunas sin 
comer, sin alimentarme. Es lo mismo que una 
operación material y yo me preparo dos o tres 
días antes con alimentos más livianos. Y le aclaro 
que estoy bien, perfectamente bien, no tengo 

ningún problema por eso. Entonces los médicos 
actúan, hacen una intervención psicofísica, o 
sea una intervención en el periespíritu de esta 
persona que sufre. Y cuando se termina todo el 
espíritu parte de nuevo a su cuerpo físico y el 
periespiritu le transmite lo que han hecho en la 
parte hiperfísica el grupo de médicos. Ahora, le 
realizan una sanación  total siempre y cuando no 
tenga karma (ley de causa y efecto). Si tiene la 
ley de causa y efecto, si es deudor, entonces ¿qué 
pasa? los médicos guías espirituales, por ley del 
amor ayudan a la persona, aunque sea el más 
grande criminal, no lo dejan de lado. Lo tienen 
que asistir, es una ley espiritual. Por ley del amor 
lo asisten, pero ellos no pueden transgredir la ley 
de causa y efecto, porque todavía no han podido 
reparar la persona sufriente. Entonces ¿qué 
pasa? realizan una intervención de sanación 
pero parcial, no total. Yo siempre le explico a la 
persona esto, para que no digan: yo fui a tal lado 
y no me han hecho nada. La persona tiene que 
saber, tiene que tener un conocimiento” (Luis 
S., 2006, Luz del Porvenir).

Si bien esta práctica no ha sido avalada ni 
siquiera en su antigua sociedad de pertenencia, 
Don Luis ha recorrido muchas instituciones 
llevando consigo su particular mediumnidad 
curativa. Podemos encontrar en su descripción 
elementos correspondientes a antiguas prácticas, 
en donde el médium siente en su propio cuerpo 
los dolores de la persona sufriente, y utiliza 
esta capacidad a modo de diagnóstico. Luego 
se realiza una verdadera operación en un plano 
periespiritual, cuya mejoría luego se transferirá 
al cuerpo físico, dependiendo de si el karma o 
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ley de causa efecto la admite para ese sujeto en 
particular, de acuerdo a lo que le haya tocado 
transitar en esta encarnación. 

Las sesiones de orientación en Luz 
del Porvenir, proporcionan ayuda a quienes 
consultan por diversas cuestiones: enfermedades 
físicas, problemas de pareja, laborales, etc. El 
consultante se anota en un listado para los días 
jueves y sábados con la Directora de sesiones 
respectiva. Una veintena de médiums se reúnen 
en el salón principal, en el centro del cual se 
halla ubicada una mesa de tres patas, con dos 
sillas. En una se ubica  la directora y en la otra 
el consultante o “persona sometida” como la 
llaman los antiguos miembros.  La función de 
la directora, además de coordinar la sesión, es 
nombrar a cada uno de los anotados en el listado 
en forma sucesiva  y, a partir del nombre,  los 
médiums comienzan a declarar aquello que el 
mundo espiritual les trasmite. Si el consultante 
desea se le graba la sesión en un cassette que 
luego podrá llevarse para escuchar. No siempre 
la persona necesitada se halla presente, en cuyo 
caso su periespíritu -siempre y cuando la persona 
conozca que su nombre fue llevado a la sociedad  
y acepte la ayuda- se ubicará en la silla frente a 
la directora para recibir los mensajes y los pases 
de los médiums. Los mensajes son de lo más 
variado y muchas veces se hallan expresados en 
simbolismos, cuya traducción la directora conoce 
y trasmite en forma privada al consultante o a 
quien haya ido en su representación. En este 
caso el lenguaje simbólico tiene como finalidad 
moderar algún mensaje que por su contenido, 
pueda impactar de manera negativa en quien lo 
recibe. En estas sesiones encontramos, médiums 

que expresan molestias físicas, mentales o 
emocionales a manera de diagnóstico. 

Tanto la oración, la meditación y la 
elevación del pensamiento, son formas de 
trasmisión de buenos fluidos, pensamientos y 
sentimientos para sí mismo o para otros seres. 
Oración y elevación de pensamiento son dos 
términos usados de manera indistinta, aunque las 
sociedades adheridas a la CEA, de carácter más 
religioso, prefieren el primero, y las sociedades 
que sostienen un espiritismo más laico, prefieren 
utilizar el segundo. El cuanto a la meditación, su 
uso no revela connotaciones particulares. Estas 
prácticas -oración, elevación de pensamiento, 
meditación- están íntimamente relacionadas con 
la preparación que deben tener los participantes 
de una reunión o sesión -ya sea de ayuda, estudio, 
o una conferencia- para poder realizar cualquier  
tarea con mayor efectividad.  Se trata de lograr 
armonía, afinidad de pensamiento, conexión 
entre los participantes y el mundo espiritual, 
protección de los guías,  logrando así  una 
atmósfera adecuada.

La ayuda fraterna es un servicio que 
brindan muchas sociedades, aunque en algunas 
no está instituido como tal en un horario y/o 
formato preestablecido. Para el caso de los 
seres encarnados, se trata de la posibilidad de 
ser recibido y orientado por algún miembro 
de la sociedad espírita quien lo escuchará y 
aconsejará acerca de sus dudas, cuestionamientos 
y preguntas. Esta ayuda no se limita a los seres 
vivos sino también a los espíritus. Por ejemplo en 
algunas sesiones de La Fraternidad, los médiums 
toman espíritus que necesitan orientación, ya sea 
porque están turbados y no saben que han muerto, 
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o porque no desean desprenderse del mundo 
material y continúan cerca de la materia. En estos 
casos el director de la sesión traba un diálogo con 
el espíritu, mediatizado por el médium, y trata de 
ayudarlo en su camino de evolución y elevación 
a planos superiores. 

En relación con los espíritus que no 
quieren desprenderse de lo material, aparece la 
obsesión y la práctica terapéutica correspondiente: 
la desobsesión. Según Suely Caldas Shubert 
(1980), la obsesión es “…la preocupación con 
determinada idea, que domina morbosamente 
al espíritu /…/ puede también resultar de la 
convicción de un sentimiento de culpa existente 
en los lugares recónditos de la mente, indicando 
realmente persecución manifestada en la 
presencia del obsesor que viene a vengarse del 
antiguo verdugo o cómplice”. Si bien la obsesión 
más difundida parece ser la de un espíritu que 
atormenta o persigue a un ser humano, Caldas 
Schubert (1980) describe como posibles las 
obsesiones entre dos seres vivos, entre dos 
seres desencarnados y de un ser vivo a un 
desencarnado. 

Siguiendo a Drubich y Massena (1973), 
el diagnóstico correcto de obsesión proviene 
de un adecuado diagnóstico diferencial, que 
descarte posibles enfermedades orgánicas y 
mentales. La obsesión tiene diferentes grados: 
simple, fascinación y subyugación. Refieren a 
distintos grados de aceptación por parte de un 
sujeto, de ideas que son sugeridas mentalmente 
y fluidamente por el espíritu obsesor. Este 
obsesor tiene como objetivo gozar de los apetitos 
carnales que el sujeto vivo puede proporcionarle, 
por odio o venganza hacia el sujeto encarnado, 

con el fin de hacerlo sufrir. En la Asociación 
La Fraternidad, hemos tenido la oportunidad 
de asistir a una sesión en la que se presentó un 
espíritu obsesor, que generaba graves trastornos 
a un niño con diagnóstico de autismo. El trabajo 
mediante la palabra con el obsesor logró, según 
lo expresado en la reunión siguiente, calmar la 
agitación que el paciente presentaba. 

Esta asociación (La Fraternidad) 
realiza una vez por semana una reunión que 
consideramos prototípica en el tema que nos 
ocupa. Alberto C. relata que este tipo de sesiones 
eran tradicionales y que luego por diversas 
razones, fueron suspendidas. A partir de un 
cambio de presidencia, se decide reorganizarlas, 
y luego de un año y medio de preparación de los 
protocolos de acción y de la preparación de los 
médiums adecuados: “Comenzamos a recibir 
casos, con mucha observación y seguimiento para 
ver si estábamos en el camino correcto” (Alberto 
C., 2014, La Fraternidad). En el momento de 
la entrevista llevaban 5 años de reuniones. Al 
comienzo se limitaban más al diagnóstico y poco 
a la acción. Luego se dedicaron a “sustituir” 
energías y a fluidificar a los consultantes. En 
términos generales, la sesión se divide en dos 
etapas: la primera, de carácter privado, en donde 
participan sólo los médiums y el director de la 
sesión, tiene por objeto realizar diagnósticos o 
confirmación de diagnósticos. Esto es posible 
gracias a las capacidades de los médiums 
entrenados a tales efectos: médium videntes, 
médiums sensitivos, médiums de control y 
médiums sanadores. El director organiza las 
tareas y selecciona la cantidad de casos a trabajar. 
Los nombres son aportados por los participantes. 
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Además, quienes saben de la existencia de las 
reuniones solicitan vía mail o personalmente 
la incorporación de su nombre o de algún 
familiar o conocido. Se anotan en un listado y 
son nombrados consecutivamente para recibir la 
ayuda. Uno de los participantes anota los dichos 
de los médiums en un cuaderno. Si es necesario 
se hace una especie de tratamiento, iluminando, 
irradiando, llenando de luz a esa persona, en una 
especie de ejercicio de imaginería. 

En una segunda etapa, los participantes 
bajan a la sala de sesiones donde el resto de 
los socios esperan el inicio de la actividad y 
nuevamente, las personas son nombradas y 
reciben las irradiaciones por parte de todos 
los presentes. Al finalizar hay médiums que 
administran pases a quienes deseen recibirlos y 
para terminar se bebe agua fluidificada colocada 
previamente sobre una mesa. Las actividades 
inician y concluyen con alguna oración, lectura 
o invocación al mundo espiritual para guiarlos 
en las tareas que están por desarrollar.  Es 
interesante destacar la labor de investigación que 
realiza este grupo, ya que los datos obtenidos 
en las sesiones pasan a engrosar un archivo en 
Excel con diferentes datos, que sirven a manera 
de estadística, para evaluar los resultados de los 
diagnósticos y  tratamientos, los cuales según 
nos comentan, poseen un grado de efectividad 
superior al 95 %. 

Otra  asociac ión  que  t rabaja  en 
investigación acerca de las posibilidades 
de curación de los médiums, es Espiritismo 
Verdadero, en Rafaela, Santa Fe. En su libro 
Curaciones Energéticas, Raúl Drubich (2009) 
describe una serie de experimentos con médiums 

sanadores, que intentan influir en cultivos de 
bacterias. Sin dudas el aspecto “científico” del 
espiritismo está claramente representado en estos 
casos.

En Virginia, provincia de Santa Fe, 
funciona la Asociación Demetrio Montú, cuyos 
integrantes tienen estrecha relación con los 
espíritas de Rafaela. En el año 2013 presentaron 
en el Congreso Espírita Panamericano (15) un 
informe acerca de las prácticas curativas en el 
ámbito familiar. No sólo trabajan terapéuticamente 
sobre sus miembros, sino que también sus 
médiums realizan diagnósticos y confirmaciones 
de diagnósticos dados por la medicina tradicional. 
La aplicación de estas prácticas se limita a los 
integrantes de la sociedad, quienes poseen lazos 
de familiaridad entre sí.

No podemos dejar de mencionar a 
los médiums que poseen capacidades de 
diagnóstico y curación. Marcelo C. (2014, CEA/
La Fraternidad) nos confiesa en su entrevista 
que siempre tuvo capacidades, pero que nunca 
quiso darlas a conocer. Trabaja generalmente con 
personas muy allegadas, familiares y amigos. 
Desplazando sus manos sobre el cuerpo de la 
persona logra identificar la zona afectada y aplica 
una especie de tratamiento fluídico o energético 
sobre esa zona, con resultados altamente 
positivos.

Para finalizar la descripción de las 
prácticas, en muchas sociedades se menciona la 
terapia del amor y la práctica de la caridad, como 
instrumentos indispensables en el desarrollo 
moral de los seres encarnados y desencarnados, 
cuyas consecuencias directas son el mejoramiento 
de la salud y la evolución espiritual, mental 
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y material. Esto se halla en íntima relación a 
los valores morales cristianos que sostiene el 
movimiento espiritista kardeciano.

Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo, distinguimos 
las concepciones etiológicas de enfermedad y su 
relación con los diversos recursos terapéuticos 
que sostienen los adeptos espiritistas. Fue 
así que encontramos en dicho movimiento, 
complejos procesos de creatividad cultural 
producto de la constante relación entre el pasado 
y el presente, que manifiestan tanto en sus 
discursos como en sus prácticas. Por lo tanto, 
fue sustancial la indagación, no solo de las 
curaciones e interpretación de las mismas antes 
y en la actualidad, sino fundamentalmente, ver 
la dinámica de este interjuego presente – pasado, 
en el cual se dan diferencias que nos sitúan en 
un espacio de reconfiguraciones de los modos 
de creer, hacer y  representar a los sujetos 
practicantes. Las polémicas anti-esotéricas, la 
fuerte persecución desde los organismos estatales 
y del clero, así como las crisis internas dentro del 
movimiento, incidieron fuertemente en el campo 
espírita y lo fueron reconfigurando. 

Es así que, en la actualidad advertimos 
que en lo referido a los discursos, los espiritistas 
tienen un cuidado muy especial en lo referente 
al uso del término “curación”, ya no se habla 
libremente de curaciones ni mediumnidad 
curativa, tampoco se recetan medicamentos 
ni ningún tipo de tratamiento invasivo, sino 
que se efectúan lo que designan como “ayudas 

fraternas”; “orientaciones espirituales”; “terapias 
del alma”, entre otras denominaciones.

Además de la variedad de prácticas 
descriptas, es interesante destacar que las 
mismas no se limitan a los seres vivos, sino que 
el mundo espiritual es incluido en las oraciones, 
elevaciones del pensamiento, orientaciones, 
etc., mostrando una interacción  y reciprocidad 
que beneficia a los habitantes de los diferentes 
planos. Así como el mundo espiritual brinda su 
ayuda a quienes todavía se encuentran sobre 
este mundo, los hombres ayudan y orientan a 
losespíritus que no logran encontrar su camino 
ya sea por confusión o porque se hallan apegados 
a lo material.

Es un deber de todo espírita sostener y 
realizar estas acciones, basadas sobre los valores 
morales que son los valores del cristianismo. 
Estos valores impulsan a los practicantes a la 
caridad y el amor al prójimo, un prójimo ampliado 
que incluye a encarnados y desencarnados. En 
este mismo sentido la gratuidad de las actividades 
es un elemento característico del movimiento.

Por último, es importante resaltar que 
las prácticas de sanación sostenidas por esta 
concepción particular de la existencia y del 
hombre, son enarboladas por profesionales 
-médicos, psiquiatras, psicólogos- que se 
nuclean bajo distintas asociaciones formando  
la Federación Médico-Espírita Argentina 
(Montanelli, 2001), un intento por legitimar las 
prácticas al considerar dentro del campo de la 
salud, la dimensión espiritual del hombre. 

Notas

ELIZABETH N. MORENO y JUAN M. CORBETTA
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1 Siguiendo a Idoyaga Molina (2005) 
en Argentina se consideran como 
medicinas tradicionales aquellas que 
no pertenecen al ámbito de la medicina 
convencional y que son tradicionales 
en el país entre estas el curanderismo 
y los shamanismos. Asimismo, existen 
tratamientos de legos, que están en 
relación con los paradigmas de las 
diferentes medicinas; la medicina 
casera es la práctica de legos –o 
autotratamiento- que se corresponde 
con el paradigma del curanderismo. 

2 Este trabajo se inscribe además 
en el  PICT 1907: Imaginación 
cultural, utopía y globalización 
en heterodoxias socio-religiosas 
en la Argentina contemporánea, 
dirigido por el Dr. Pablo Wright.

3 Confederación Espírita Panamericana, 
vertiente laica fundada en 1946 
con el propósito de congregar al 
movimiento espírita en América. 
Tiene una divergencia doctrinaria 
con aquellos que ven un aspecto 
religioso en el espiritismo. Por el 
contrario, los integrantes de la CEPA 
adoptan una posición histórica en 
donde no se diviniza la figura de 
Jesús y optan por un “carácter laico 
espiritualista no religioso”. Revista 
Constancia N° 3202, 2003. Tanto la 
sociedad Constancia como Espiritismo 

Verdadero, entre otras, son partidarias 
de esta mirada laica del espiritismo.                                                                                 

4. Cuando hablamos de “sociedades 
familiares”, nos referimos a grupos 
pequeños e independientes que 
funcionan dentro de los hogares y cuyos 
integrantes tienen en su mayoría lazos 
familiares entre sí. En los primeros 
tiempos del desarrollo del espiritismo, 
el grupo familiar era la modalidad 
extendida de trabajo. Muchos de 
estos  grupos fueron convirtiéndose 
luego en sociedades con cierto grado 
de organización, constituyéndose en 
asociaciones civiles con personería 
jurídica y registro de cultos, etc.

5. Este grupo, tiene la característica de 
estar formado mayoritariamente por 
personas jóvenes, algo que rompe 
un poco la estructura tradicional que 
viene conservando el espiritismo, ya 
que no hay demasiado recambio de 
adeptos/socios. Es muy usual encontrar 
socios antiguos y los más jóvenes son 
aquellos que nacieron en el seno de 
la familia espírita. Por el contrario, 
la particularidad de los integrantes de 
“Espiritismo Rosario” es que llegan a 
la disciplina a través de una búsqueda 
espiritual por parte de sus integrantes.

6. Se denomina “principio vital” a la base 
de la vida material y orgánica, sea cual 
fuere su origen. Este principio es común 
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existencia del mundo espiritual, fue 
la utilización de la fotografía como 
prueba científica. Ver Corbetta, Juan 
y Savall, Andrea. “La fotografía 
espírita en la Argentina” en Claudia 
Touris y María Florencia Contardo 
(Editoras). Actas de las Terceras 
Jornadas de Religión y Sociedad en 
la Argentina Contemporánea y países 
del Cono Sur (III RELIGARSUR) / 
V Jornadas de Religión y Sociedad 
en  Argen t ina .  Buenos  A i re s : 
R E L I G - A R  E d i c i o n e s ,  2 0 1 3 .

11.  Corriente que nace al inicio del S.XIX y 
cuya expresión en Argentina es un poco 
más tardía. Sostenía la importancia 
de mantener la salud asegurando 
de te rminadas  cond ic iones  de 
infraestructura y control de las epidemias.

1 2 .  I m p l e m e n t a d o  e n  1 9 4 8 .

13.  El término metapsíquica fue esbozado 
por primera vez por el Prof. Richet (al  
lado-mas allá), queriendo significar 
más allá de la psicología clásica. Dentro 
de estos ubicamos los fenómenos como 
la clarividencia, telequinesis, telepatía, 
psicometría, ectoplasmia, entre otros.

14.  S o b r e  t o d o  e n  a q u e l l a s  d e 
carácter mayormente cristiano.

15.  En la  Asociac ión Espi r i t i smo 
V e r d a d e r o ,  R a f a e l a . 

a todos los seres vivientes, desde las 
plantas hasta el hombre (Kardec, 1989).

7.  Siguiendo a Idoyaga Molina y Luxardo 
(2005) concebimos la “medicina 
convencional”, “biomedicina” o 
“ciencia médica” como la medicina 
académica, convencional y científica.

8.  Tomando en  cons iderac ión la 
concepción de Luis Ramírez (2008), 
cuando mencionamos al “mundo 
occidental”,  “occidente” o “lo 
occidental”, no lo hacemos en el sentido 
estricto, es decir, haciendo referencia 
a un lugar geográfico determinado o 
un conjunto de sociedades específicas. 
Por el contrario, se realiza en torno a 
un modo de ser y estar en el mundo 
que se caracteriza por el ideal de la 
modernidad, donde una racionalidad 
científica se posiciona como la única 
forma válida de conocer el mundo, y 
donde (generalmente) se descalifica 
a todos aquellos distintos modos de 
concebir y explicar el universo que no 
sean los establecidos dentro de su lógica. 

9.  Entre estos, encontramos los de efectos 
físicos -a través de golpes, movimientos, 
apariciones- ,  y los  de efectos 
intelectuales, que incluyen: la videncia 
-auditiva y parlante-, escribiente, 
de posesión, intuitiva y curativa.

10.  Un modo de comprobación de la 
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Resumen

 El espiritismo, al igual que otras 
disciplinas de carácter espiritual y religioso, 
da cuenta de la enfermedad como causante de 
pathos, no sólo desde el aspecto del padecimiento 
orgánico, sino y principalmente, a todo aquello 
que el individuo siente y experimenta, como 
padecimiento existencial psíquico y espiritual. 
El movimiento espiritista ha desarrollado una 
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