NOTICIAS DEL CONGRESO
“La espiritualidad en el siglo XXI”
El tema del Congreso.
Tenemos como objetivo reflexionar acerca del momento que estamos viviendo como Espíritas, analizando cómo, desde distintas ramas de la Ciencia y otras Disciplinas, el Ser Humano se está acercando a la
Espiritualidad y confirmando algunas teorías que la Doctrina Espírita viene postulando desde su fundación a mediados del Siglo XIX.
Es una tendencia que nos invita a universalizar el Conocimiento Espírita, abrirlo a las nuevas tendencias
de la humanidad en materia espiritual, des dogmatizarlo para salir de la fase religiosa - expresada ésta
como etapa primaria de la creencia- e ir hacia una fase más racional sin perder de vista la afectividad ni
los valores morales, tan necesarios para alcanzar la conciencia global a la que aspira el ser humano.

El valor diferencial del Espiritismo reside en la posibilidad de intercambio consciente
y activo con el Mundo de los Desencarnados, hay en la mediumnidad una fuente
enorme de conocimientos, el plano espiritual a través de ésta nos acerca a realidades
que trascienden la existencia física del encarnado.
La realidad de la trascendencia del espíritu, como esencia misma de la vida, no es patrimonio exclusivo
del Espiritismo, por el contrario, viene siendo proclamada y estudiada desde hace siglos por diferentes
culturas. Cada una de ellas, a su manera más o menos evolucionada, dejó vislumbrar la influencia que los
espíritus en libertad ejercen sobre los encarnados.
Hay tendencias nuevas y elementos que provienen de Culturas milenarias que han sobrevivido al tiempo.
Estas últimas están siendo revalorizadas y son objetos de nuevos estudios. Contienen revelaciones de
épocas muy antiguas, pero aún producen impactos en muchos individuos que encuentran en ellas motivaciones muy fuertes para salirse del hastío de la materialidad y aventurase a una visión más espiritualista de la vida.
Entre estos conocimientos, creencias y prácticas podemos mencionar:
El Budismo y el Hinduismo, Prácticas meditativas, La Psicología Transpersonal, la Parapsicología,
la Psicología, la física Quántica y la Medicina.
En la observación de este panorama, nos sentimos frente a una Revolución del Conocimiento que lleva al
Ser Humano a re-descubrir su Espiritualidad desde múltiples ángulos. Parafraseando a un importante
libro derivado de diálogos entre Laszlo, Russel y Grof, lo sentimos como una “Revolución de la Conciencia”.

El XXII Congreso de la CEPA intentará integrar estos nuevos conocimientos al Espiritismo sin hacerle perder su propia identidad, participando de esta nueva comprensión del hombre, del espíritu y de la vida.
Más información:
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