
 
 

 

Dios y las desigualdades 
 

   Editorial  
  cbce@terra.com 

 
A 153 años de la publicación de El Libro de los Espíritus (18 de abril de 1857) 
de Allan Kardec, -obra fundamental de la filosofía espiritista- creemos oportuno 
tratar, a grandes rasgos, un tema complejo como el que engloba la Ley de 
Igualdad, en el capítulo IX del citado libro, y que discurre sobre la desigualdad en 
las aptitudes, en las condiciones sociales, en las riquezas, … 
 
En el ítem 803, Allan Kardec pregunta: 
 

- ¿Todos los hombres son iguales ante Dios? 
- Sí -responden los espíritus-, todos tienden hacia el mismo fin y Dios ha 

hecho sus leyes para todos ellos. (…) 
 

Y a continuación Allan Kardec añade: 
 
 Todos los hombres se hallan sometidos a las mismas leyes naturales. Todos 
nacen con idéntica debilidad, están sujetos a iguales dolores, y el cuerpo del rico 
se destruye como el del pobre. En consecuencia, Dios no ha otorgado a ningún 
hombre una superioridad natural, ni por el nacimiento ni por la muerte. Ante Él 
todos son iguales. 
 
Y en el 804, la pregunta es: 
 

-  ¿Por qué Dios no ha dotado de las mismas aptitudes a todos los 
hombres? 

 -  Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos ha vivido 
más o menos tiempo y, por tanto, ha adquirido también más o menos 
experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y también 
en su voluntad, que es el libre arbitrio. (…)  

 
Otro destacado espiritista, el francés Léon Denis, en su obra El Problema del 
Ser y del Destino, en el capítulo XVIII, Justicia y responsabilidad. El problema 
del mal, nos dice: 
 
 (…) 
 No existe, pues, el mal real, el mal absoluto en el Universo, y sí, por todas 
partes la realización lenta y progresiva de un ideal superior; por todas partes, la 
acción de una fuerza, de una potencia, de una causa que con todo y dejarnos 
libres, nos atrae y nos conduce hacia un estado mejor. Por todo, la gran labor de 
los seres, es trabajar, desarrollar en ellos, a costa de supremos esfuerzos, la 
sensibilidad, el sentimiento, la voluntad, el amor. 
 
Y Manuel S. Porteiro, ferviente y apasionado divulgador argentino de la doctrina 
kardecista, en su Espiritismo Dialéctico, en el capítulo III, apartado El Bien y el 
Mal. Su relatividad, manifiesta: 
 
 (…), vemos que ningún fenómeno se produce en la vida sino en virtud de 
dos fuerzas o términos opuestos y necesarios. La ley de los opuestos es la que 
determina todo movimiento, todo cambio, todo progreso, la que todo lo modifica y  
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perfecciona. Sin términos opuestos no sólo no se concibe la evolución, sino que ni el Universo podría 
existir, a no ser en el reposo absoluto. Cada manifestación de la vida es el resultado de una antinomia; y 
así como no hay esfuerzo sin resistencia que complemente la acción, tampoco hay término positivo que no 
contenga su negativo para un efecto complementario, (…) 
 
 (…) Es tan necesario el bien como el mal; su contraposición es como la de los sexos: no existe sino 
para crear, para renovar y perfeccionar constantemente la vida y la moral de los individuos y de los 
pueblos. (…) 
 
La reflexión sobre estas cuestiones nos ha llevado a trasladar a estas páginas un comunicado que en su 
día dirigimos al autor del siguiente artículo.  
 

∇ 
 

¿Adónde vamos, quién nos conduce? 
 
 Al leer su artículo ¿Adónde vamos, quién nos conduce?, publicado en el periódico La 
Vanguardia, de fecha 6 de junio de 2005, creemos entender su preocupación por el desapego, la 
desvinculación, el casi nulo compromiso humano y la prácticamente inexistente solidaridad. Si 
estamos en lo cierto, nosotros también estamos preocupados por ello; compartimos, por lo tanto, 
su inquietud y su rechazo. 
 
 Pero, precisamente, porque las nuevas generaciones tienen más estudios, porque gozan de 
mayor libertad para elegir, porque no se conforman en ostentar una actitud pasiva, porque quieren 
respuestas, porque empiezan a pensar, etc. etc., no pueden entender ni admitir esta religación 
(según sus propias palabras) con un Dios que permite tantas y tamañas desigualdades e 
injusticias. Que permite que unos, por haber nacido en países desarrollados disfruten de una serie 
de ventajas, y otros, por estar en países subdesarrollados se mueran de hambre. Que por el 
aparente arrepentimiento y confesión de sus remordimientos sean exculpados  de tantas y tantas 
atrocidades, se trate de altos dignatarios políticos y/o eclesiásticos como el más insignificante de 
nuestros congéneres. Que criaturas “inocentes” nazcan con graves deformaciones físicas y 
limitaciones psíquicas, mientras otras gozan de una salud perfecta. ¡Y que no me digan que “es la 
voluntad de Dios” porque de ser así, se trataría de un Dios CRUEL E INJUSTO, concepto que 
rechazamos de plano, pues para nosotros Dios, o la Inteligencia Suprema, o la Fuente inagotable 
de Vida, o… quién sabe qué -pues no podemos definir lo que no comprendemos ni vemos-, es 
equilibrio, justicia, amor, solidaridad, misericordia, VIDA…  
   
 Entonces ¡algo falla! No existe coherencia ni lógica. Y las religiones establecidas u “oficiales” 
se ven incapacitadas de dar una respuesta clarificadora, inteligible, después de tantos 
desaguisados cometidos a lo largo de la historia de la humanidad.  
   
 Por eso estas generaciones buscan. Ese inconformismo que ellos también sienten les lleva a 
indagar, aunque muchas veces se equivoquen. Pero por algo se empieza. Lo importante es sentir 
esa inquietud que les induce a moverse. La verdad siempre triunfa y antes o después aparecerá, la 
encontrarán. En esto consiste el progreso, en no permanecer nunca detenido.  
   
 ¡Ah! Y ante su pregunta: ¿cómo es posible que la generación con más estudios de nuestra 
historia crea en espíritus y brujas? ¡Hablemos de espíritus, no de brujas! Permítanos decirle que 
usted también es un espíritu -versus principio inteligente-. Pero, claro, un espíritu provisto de una 
envoltura material denominada cuerpo que le permite desenvolverse en este planeta; envoltura que 
abandonará, una vez haya usted (y cada uno de nosotros) cumplido con todas sus (nuestras) 
responsabilidades para proseguir aprendiendo, trabajando, acumulando experiencia, progresando, 
en fin. Acervo que siempre le acompañará a usted, a su YO, para continuar este aprendizaje 
infinito aquí, allá; es decir, donde su mismo progreso le coloque.  
   
 No es nuestra intención hacerle ninguna advertencia; simplemente nos permitimos, con todos 
nuestros respetos, trasladarle nuestra opinión que, naturalmente, puede aceptar o rechazar.  
   
 Pero quizás, cuando usted se encuentre en esa “situación” pueda recordarlo, permitiéndole 
ello meditar, reflexionar y reubicarse en el “lugar” que le corresponda por usted mismo, y que se 
habrá ganado con sus propios esfuerzos. Pues, aunque siempre haya “alguien” que esté dispuesto 
a darnos “la mano”, únicamente dependerá de nosotros, el que tomemos conciencia de esa nueva 
realidad que a todos nos espera… sin distinción de raza ni condición. ◙ 
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Ecos del I Encuentro Espiritista Iberoamericano (I EEI) 
  

 
 Recientemente tuvo lugar en la ciudad malagueña de Torremolinos, entre los días 19, 20 y 21 de 
marzo de 2010, el “I Encuentro Espiritista Iberoamericano”, promovido por la Asociación Espírita 
Andaluza Amalia Domingo Soler, Centro Espírita Amor y Progreso de Montilla, Asociación 
Internacional para el Progreso del Espiritismo y el Grupo Espírita de La Palma, concretando así la 
propuesta que estas Asociaciones presentaron a la Junta Directiva de la Confederación Espírita 
Panamericana “CEPA” en Puerto Rico, ciudad donde tuvo lugar el XX Congreso Espírita 
Panamericano (junio 2008), de realizar de forma conjunta una actividad en España que aglutinara la 
presencia de ponentes de varios países de América, Portugal y, naturalmente, España. 
 
 Algunos representantes del CBCE asistimos a dicho Encuentro y podemos manifestar que 
fuimos gratamente sorprendidos por un muy buen nivel de los temas presentados. La organización 
cumplió perfectamente con las exigencias propias de esta clase de eventos, sobresaliendo la 
coordinación de todo el acto y la eficacia y simpatía de los organizadores, favoreciendo un clima 
distendido, abierto y muy agradable entre los casi 100 asistentes. 
 
 También debemos informarles que en reunión celebrada durante el transcurso del citado 
Encuentro entre los diferentes representantes de los Grupos que conformaron la Comisión 
Organizadora, se decidió que el “II Encuentro Espiritista Iberoamericano” se celebrara en Barcelona (o 
ciudades aledañas), el 1 de mayo de 2014;  designándose al CBCE como agrupación responsable de 
su organización, junto con la colaboración de las demás Entidades que ya participaron en la del I EEI.  
 
 Aprovechando este vehículo de divulgación y para que el lector pueda hacerse una pequeña 
idea de las temáticas tratadas, vamos a intentar trasladar a estas páginas, en diferentes ejemplares, 
un breve bosquejo  de cada una de las ponencias presentadas. Pero antes damos paso a las 
Conclusiones del I EEI. 
 

∇ 
 

CONCLUSIONES DEL I ENCUENTRO ESPIRITISTA IBEROAMERICANO                               
 

 
 En Torremolinos, Málaga, España, convocado por un grupo de Sociedades Espiritistas de 
España y América, liderados por la Asociación Espírita Andaluza y la Confederación Espírita 
Panamericana, tuvo lugar este “I Encuentro Espiritista Iberoamericano” bajo el lema: 
“Espiritismo, una Contribución para la Evolución Consciente”. 
 
 Durante los tres días en que se mantuvieron las deliberaciones se observó un clima que 
fue creciendo en armonía y se pusieron de manifiesto las coincidencias de criterio entre las 
personas presentes, manteniendo en las Exposiciones realizadas una sorprendente 
complementación y coherencia. 
 
 Los temas abordados abarcaron una buena parte del espectro de las preocupaciones del 
hombre y la Sociedad actual. 

 
 Valga como síntesis decir que se abordaron temas que aportaron al Lema Central desde 
diversos ángulos: 

 
 Sociales como la Responsabilidad que sentimos nos cabe a los Espiritistas en nuestra 

participación activa para mejorar el entorno Social y disminuir el impacto ambiental con una 
visión trascendente. 
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 Psicológicos como la necesidad de salir de la Cultura de la Culpa producto de una perimida 

influencia ancestral e impulsarnos Individual y Socialmente hacia una Cultura de 
Responsabilidad Consciente, Activa y Optimista. 

 
 Científicos con Excelentes exposiciones acerca de las investigaciones sobre la pluralidad de 

mundos habitados y los nuevos descubrimientos sobre  la Genética y las Células Madre o 
Tronco Embrionarias, haciendo  especial  hincapié  en la Visión pro-científica  que tiene el 
Espiritismo desde su creación, siempre que la Ciencia tenga como base la ética y trabaje 
para mejorar la calidad de vida de los Seres Humanos. 
 

 Filosóficos, intentando hacer una revisión permanente de los postulados Espiritistas para 
mantener a los espiritistas actualizados con los aportes que nos pueden dar las diferentes 
Culturas como los beneficios de la meditación, la respiración consciente y diferentes 
técnicas de desarrollo personal que colaboran con el bienestar general, compensando las 
exigencias de la vida actual. 

 
 Históricos, rescatando las experiencias de una Institución Cubana que nos conmovió con el 

relato de sus vivencias, poniendo de manifiesto el sustento anímico que puede aportar el 
Espiritismo para asumir con dignidad y alegría las dificultades que la vida nos presenta. 

 
 Mediúmnicos, rescatando el valor de la Mediumnidad en el contexto de las Sociedades 

actuales, poniendo de manifiesto las dificultades que puede traer su utilización sin dirección 
y control, fuera de un grupo experimentado que mantenga intenciones solidarias. 

 
 Educación Espirita para la Niñez y la Juventud, poniendo de manifiesto la importancia de los 

Jóvenes en los Centros Espiritistas y asumiendo la responsabilidad que nos cabe como 
padres de brindar a nuestros hijos las herramientas de la Doctrina Espiritista para enfrentar 
la vida con entereza, optimismo y valor. 

 
 Se puso de manifiesto también la necesidad de trabajar para devolver al Espiritismo el 
sitio de jerarquía que se merece y que ha sido desmerecido por las prácticas mezcladas y 
confundidas con religiones y corrientes que nada tienen que ver con su origen, concluyendo 
que:  
 

 Es poco conocido en su real dimensión y potencialidad para colaborar en la búsqueda de la 
verdadera explicación del Sentido de la Vida. 

 
 Se conoce la Fenomenología y se la confunde con el Espiritismo. 

 
 Se le agregan adjetivos como Cristiano o se lo confunde con Sectas y prácticas que nada 

tienen que ver con la asepsia que siempre pretendió darle su fundador Allan Kardec, que 
manifestó lo siguiente y lo dejamos a modo de conclusión: 

 
 El Espiritismo es a la vez una Ciencia de Observación y una Doctrina Filosófica. Como 
Ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, como 
Doctrina Filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de 
semejantes relaciones. 
 
 Queremos destacar la importancia del intercambio de conocimientos y experiencias que 
nos permite crecer y evolucionar juntos valorando las afinidades y respetando las diferencias, 
así, poco a poco, se irán ajustando los conceptos, limando los contrastes y acercándonos 
afectiva y doctrinariamente. 
 
 Creemos que el futuro de este movimiento se construirá a través de los próximos 
Encuentros que haremos en Europa y América y que irán estrechando los lazos de amistad y 
fraternidad que se han creado.  
 

Torremolinos, Málaga, a 21 de marzo de 2010 
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ALGUNAS PINCELADAS SOBRE LAS PONENCIAS PRESENTADAS EN EL “I EEI” 

1ª Parte 
 
 Conferencia: El Espiritismo y la Responsabilidad Social. 
 Ponente: Gustavo Molfino (Sociedad Espiritismo Verdadero de Rafaela – Argentina) 
 
El Espiritismo tiene una enorme acción a desarrollar en la sociedad y su responsabilidad es muy importante. 
Su acción consiste en transmitir a nuestra familia, a los colaboradores, así como a cualquier persona de 
nuestro entorno, el mensaje y el contenido de sus fundamentos. Destacando dos efectos importantes: 
 
1. El efecto contagio: la necesidad de ayudar a los demás. 
2. El efecto catalizador: cuando otras personas también despiertan al ver o saber la ayuda llevada a cabo. 
 
Compromete con los problemas sociales, pues el contacto entre las personas genera un flujo que nos 
alimenta. Ello nos lleva a valorar todo lo que tenemos. 
 
La Responsabilidad social y empresarial radica en saber escuchar a los demás, dedicando tiempo a la 
relación interpersonal. 
 
La persona responsable es aquella que responde, haciéndolo bien. 
 
Hay que construir una sociedad mejor. Es necesario tener presente que todo problema viene siendo un 
problema de educación. Educar con el ejemplo. Desplegar acciones educativas que transformen nuestros 
hábitos para hacer una sociedad sostenible... 
 

El espiritista está llamado a esta tarea, pues la verdadera paz la sentimos cuando damos. 
 
 Conferencia: Inteligencia Emocional. 
 Ponente: Milagros Merino (Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” - 

España) 
En sustitución de: El Hombre Social, por Julieta Marques (Asociación Espírita de Lagos – Portugal) 

 
Basó el desarrollo de su ponencia en el libro “Emotional Intelligence” publicado en 1995 por el psicólogo 
estadounidense Daniel Golema. 
 
Destacó que la capacidad para relacionarnos eficazmente con las emociones ajenas es un factor clave para 
superar las contingencias que la vida nos puede deparar. 
 
Hizo hincapié en que nuestra vida emocional tiene sus cimientos en nuestra infancia y aprendizaje 
tempranos, por lo que se debe de tener mucho cuidado con la forma de hablar y actuar delante de los niños, y 
ser cuidadosos con lo que les inculcamos. 
 
Las emociones nos permiten afrontar situaciones difíciles que la inteligencia, por sí sola, no podría resolver. 
Ser inteligente emocional es saber gestionar las emociones sin dejarnos arrastrar por ellas cuando nos 
afectan negativamente o, incluso, de forma positiva. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia 
de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 
soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática 
y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. 
 
Y finalizó con una frase del filósofo, matemático y escritor inglés Bertrand Russell, premio Nobel en 
Literatura en 1950, que dice:  
 
“Sabemos demasiado y sentimos muy poco. Al menos, sentimos muy poco de las emociones creativas de las 

que surge una buena vida.”. 
 
 Conferencia: El Espiritismo en lo Social. 
 Ponente: Dévora Viña (Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo - España) 
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En sustitución de: Familia y Sociedad, por Marcelo Molfino (Sociedad Espiritismo Verdadero de 
Rafaela – Argentina) 

 
Resaltó el papel de la mujer a través de los tiempos, que aún en su pequeñez llega a ser maestra. 
 
Hace un recuerdo emocionado a Amalia Domingo Soler, poetisa del espiritismo, que luchó a favor de los 
derechos de la mujer, de los necesitados y de los presos. 
 
También recordó a Miguel Vives y Vives, el idealista que vislumbró la desaparición en el futuro de fronteras 
y ejércitos, y trabajó para conseguir la celebración de entierros civiles. 
 
Señaló que el Auto de Fe que hubo en Barcelona (octubre de 1861) sirvió para llamar la atención de unas 
ideas precursoras de libertades, como eran las espiritistas. 
 
Quintín López y Gómez, con sus importantes trabajos sobre el sistema educacional, y que frenó el Golpe de 
Estado del General Pavía. 
 
José Mª. Fernández Colavida, también llamado el Kardec español por su traducción al español de las obras 
de Kardec, con un concepto tan claro de espiritismo, sin adjetivos. 
 
El vizconde de Torres-Solanot, que invitaba al estudio como medio de elevación de las conciencias. 
 
Dr. Manuel Sanz Benito, que llegó a conseguir una Cátedra de Metafísica en la Universidad de Barcelona, 
hasta que pidió su traslado a la de Valladolid, pues el ambiente no le fue propicio, fue uno de los secretarios 
del Primer Congreso Espiritista Internacional, celebrado en Barcelona en Septiembre de 1888. 
 
Manuel S. Porteiro, cuyos escritos que conforman una de sus obras “Espiritismo Dialéctico” son un hito 
importante en el aspecto social del espiritismo. 
 
Señaló la posición del espiritismo en contra de la pena de muerte que todavía rige en muchos países, como 
un crimen de gran cinismo que iguala al Estado con el delincuente. 
 
También hizo mención al V Congreso Espiritista Internacional (septiembre de 1934), celebrado en el Palacio 
de Proyecciones de Barcelona, en el que se dejaron claras muchas cuestiones. 
 
De 1936 a 1939, periodo de la Guerra Civil Española, los espiritistas fueron perseguidos. 
 
De 1939 a 1975, duración de la dictadura franquista, estaba prohibido reunirse. 
 
En 1975 se abre un período de ausencia de libertades en España, que afectó también al Espiritismo, que se 
tuvo que recluir al interior de las casas, que termina con la redacción de la nueva Constitución de 1978, 
consiguiéndose nuevamente derechos ciudadanos. 
 
En 1981 se legaliza la Asociación Espírita Española, que en 1984 pasó a ser la Federación Espírita 
Española. 
 
Resalta la gran labor social desarrollada en todo ese tiempo por el Centro Espírita Amor y Progreso de 
Montilla en toda su región y alrededores. 
 
Y concluye cuestionando ¿qué puede hacer el espiritismo para mejorar a la humanidad? 
 
Tener una actitud positiva, cultivar la paz interior. Llevar sus postulados para que científicos e intelectuales 
puedan hacer llegar el mensaje al seno de la sociedad.  
 

No debemos olvidar que el hombre necesita a los demás, vive en sociedad y el espiritista no debe estar 
ajeno a la actividad social. 

(continuará en el próximo número) 
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Cada vez que se suman esfuerzos en 
busca de una nueva denominación 
para ese movimiento de ideas, se 
llega a la conclusión de no haber otra 
mejor que espiritismo 

FILOSOFÍA 
 

Espiritismo:  
Una denominación adecuada 
El nombre es en cierto sentido la misma cosa; dar nombre a las 
cosas es conocerlas y apropiarse de ellas; la denominación es el 
acto de la posesión espiritual. 

Miguel de Unamuno 
Editorial del periódico “Opinião”, núm. 163, mayo 2009 
Órgano de divulgación del “CCEPA”, Porto Alegre, Brasil 
ccepars@gmail.com 
Traducción: Pura Argelich 
 
No es de hoy que los estudiosos y cultivadores del espiritismo se preocupan con el inmenso caudal de distorsiones a que él fue 
sometido. Creado como una “ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo 
corporal” (definición de Allan Kardec en “Qué es el Espiritismo”), el espiritismo se hizo suyo el fenómeno del espíritu, sus 
manifestaciones y consecuencias, para ocuparse del mismo como una realidad científicamente observable y comprobable. 
 

Hacer ciencia, al contrario que practicar una religión, exige, por encima de todo, libertad de pensamiento y de acción, distanciamiento 
de dogmas y preconceptos de cualquier especie. Por eso mismo, la libertad fue un valor destacado y de prestigio en toda la obra de 
Kardec. Como tantas veces afirmó, el espiritismo no sería un sistema de fe cerrado, sino un campo abierto a la investigación que, no 
obstante, en ningún momento, podría distanciarse de la ética, del sentido común y de la razón, unidos en la ley natural. 
 

Sin embargo, las cuestiones alusivas al espíritu, a fuerza de las creencias y de los mitos que históricamente lo envolvieron, siempre 
fueron, y continúan siendo, un terreno fértil para medrar en él el misticismo, las supersticiones y las prácticas más esdrújulas e 
irracionales. El espiritismo no quedó al margen de ese tipo de influencia, fácil de penetrar en él incluso en razón de su calificación 
como un movimiento librepensador. Debido a la interpretación de que, al lado de sus reconocidos aspectos científico y filosófico, 
podría vislumbrarse también en él un aspecto religioso, transformándolo simplemente en una secta cristiana más. Herculano Pires 
(1914-1979), eminente pensador espiritista brasileño, en su “Curso Dinámico de Espiritismo”  señala: “Lo que impidió la expansión 
del Espiritismo en la Europa del siglo XIX, de forma a poder renovar la vieja concepción de mundo todavía dominante, fue 
simplemente su aspecto religioso. Como el Cristianismo Primitivo, el Espiritismo fue acogido con ansiedad por las capas pobres de la 
población que lo convirtieron por doquier en una nueva secta cristiana”. 
 

Precisamente por constatar y lamentar esa triste distorsión, honestos e inquietos pensadores espiritistas, en diferentes momentos, 
llegaron a proponer algunos neologismos, sustitutivos de la palabra “espiritismo”, para calificar mejor ese movimiento de ideas que, 
mucho más que una ciencia, se desenvolvió -de acuerdo con lo que, además, pretendía Kardec- como una nueva y siempre 
progresiva y progresista visión de universo, de hombre y de mundo. Cada vez, sin embargo, que se suman esfuerzos en busca de 
una adecuada denominación para ese movimiento de ideas, se termina por concluir, casi unánimemente, que no hay mejor 
designación que aquella que le dio Kardec: espiritismo. Y que, si la hay, no conviene a los verdaderos espiritistas renunciar al rico 
patrimonio hasta aquí construido bajo ese nombre, a pesar de los que sobre él se equivocan, lo distorsionan y hasta lo avergüenzan.  
 

No se puede dejar de reconocer que es hora de rectificar rumbos. Que es tiempo de expurgar del campo doctrinario espiritista 
supersticiones y visiones distorsionadas que afectaron, incluso, respetables instituciones autodenominadas gestoras del movimiento 
espiritista. Que se agotó el tiempo de confundir la ciencia, la filosofía y la ética del espiritismo con la religión cristiana, cuyos 
postulados teóricos del uno y de la otra, tan distantes están y tan radicalmente opuestos son. Pero, por lo tanto, es preciso 
reconocernos como verdaderos espiritistas, dispuestos a preservar ese rico patrimonio llamado, originaria y originalmente 
espiritismo. Ésta, además, es una buena denominación. Tan buena y tan elocuentemente fiel a los objetivos de su fundador que no 
conviene substituirla por otra. Incluso porque no será nada fácil encontrarla.  
 
Comentario de Flama Espirita:  
 
 A pesar de estar totalmente de acuerdo con este texto transcrito de Opinião, no por ello dejamos de 
sentir simpatía e, incluso, un cierto grado de consentimiento, en la idea defendida por espiritistas de relieve 
en cuanto al cambio del nombre “espiritismo”. Desde Arthur Conan Doyle (que proponía la denominación 
“religión psíquica”) hasta el prestigioso periodista, escritor y psicólogo Dr. Jaci Regis que propugna la 
denominación “doctrina kardecista”, encontraríamos propuestas diferentes para la gran Idea Espiritista. No 
olvidemos, al respecto de este tema, aquella lapidaria frase de Camille Flammarion: “El Espiritismo tiene 
mala reputación y se la merece. Sus adeptos carecen de método en su mayoría; no son ponderados y se 
dejan engañar por ilusiones. Al examen imparcial y crítico, sin el cual no se puede estar seguro de nada, 
prefieren una creencia y una religión consoladoras” (“La muerte y su misterio”, Vol. III).  
 
En el Espiritismo se encuentra a faltar, demasiadas veces, ese “examen imparcial y crítico” que preservaría a 
esta doctrina filosófica y científica de los vaivenes que imprimen a su camino, muchos simpatizantes que se 
dicen espiritistas, sin haber entendido realmente lo que esta palabra significa en cuanto a esforzarse en una 
trayectoria de sobriedad, rectitud, estudio y asunción de las propias responsabilidades. Si así se hiciera; 
mejor dicho,  si  así  se  intentara  hacer,  se contribuiría  a  ir  borrando  del  Espiritismo  ese  estigma  de  su  
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pésima reputación que, dicho sea de paso, no se la merece ya que es una de las más importantes doctrinas 
filosóficas enseñadas a la Humanidad.  
 
Los espiritistas en general y los dirigentes en particular hemos de esforzarnos en dignificar todo aquello que 
envuelve el concepto espiritista. Mención aparte debe hacerse del comportamiento de quienes tienen 
aptitudes medianímicas; estas personas también pueden contribuir, con un ejercicio sensato de su facultad, 
siendo más circunspectos con sus percepciones, a que la sociedad humana cambie, aunque sea poco a 
poco, su opinión del Espiritismo. Evidentemente no pretendemos culpabilizar a la mediumnidad espiritista de 
la mala reputación del Espiritismo. Sin embargo, debe reconocerse que los mediumnismos (y pseudo-
mediumnismos) desenfrenados han contribuido, sin duda, al descrédito de esta filosofía.  
 
En fin, a pesar de que en ocasiones, ante determinados comportamientos, pudiéramos sentir la tentación de 
suspirar por un cambio de denominación, el camino adecuado, pensamos, es dignificar con el ejemplo, más 
que cambiar el nombre. ◙ 

 

INFORMACIÓN 
 

► VIII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 
 

Nos llega la información de que el 15 de mayo de 2010 (sábado), tendrá lugar la celebración de la “VIII Jornada 
Espiritista de Barcelona” con el lema: “Espiritismo, un camino hacia la evolución”, organizada por el Centre Espirita 
Amàlia Domingo Soler. 
 

Como viene siendo costumbre, se celebrará en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), calle 
Montalegre 5; iniciándose a las 09:30 de la mañana. Entrada libre y gratuita. Para más información: Teléfono: 
665312687 – www.ceads.kardec.es 

 

► VI CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL – VALENCIA 2010  
 

Los días 10, 11 y 12 de octubre de 2010, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Feria de Valencia, de la citada 
ciudad, el VI Congreso Espírita Mundial organizado por el Consejo Espírita Internacional (CEI) y realizado por la 
Federación Espírita Española (FEE). 
 

El tema central es: “Somos Espíritus Inmortales”. El valor de la inscripción: 100,00 Euros. 
 

Éstas ya están abiertas y pueden cursarse a través de: jhuete@viajeshispania.es 
Para más información: info@espiritismo.cc y www.viajeshispania.com / www.2010.kardec.es    

 

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

15 de mayo : Control de nuestras acciones y pensamientos. 
29 de mayo : Comentarios a la obra “Volví” (Hermano Jacobo / F. C. Xavier).  
 

12 de junio  : Espíritu y sexo. 
26 de junio  : Pasado, presente y futuro de la Idea Espiritista. 
 

17 de julio  : Importancia de las reuniones espiritistas. 
 

18 de septbre. : Relevancia del Espiritualismo. 
 
 

 
 
  

   
 
 
 

 

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

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

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

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

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

 


