
   
 
  

 

La Crisis de la Humanidad  

Editorial  
cbce@cbce.info 

 
  
 Al iniciar este nuevo año no podemos dejar de meditar sobre la situación que 
estamos atravesando que, sin lugar a dudas, es delicada, y cuyos efectos desde 
hace tiempo vienen manifestándose a nivel mundial. 
  
 Durante los últimos tiempos la humanidad ha ganado en conocimientos y 
libertad para aplicar los mismos de la forma que le ha parecido o convenido mejor, 
pero la hora presente nos demuestra que el ser humano todavía no está preparado 
para saber usar esa libertad de una forma digna y honesta. No hemos sabido 
gestionarlo bien. La avaricia ha primado sobre otra cualquier consideración. Y así 
nos está yendo… 
  
 Los pueblos se alzan en contra de lo establecido; la Tierra, esta casa que nos 
cobija, también está experimentando cambios. Estamos en un proceso de 
transformación. Las circunstancias que a todos nos envuelven y que la misma 
humanidad ha provocado, presionan para que se sustituyan los paradigmas hasta 
ahora establecidos por otros que tendrán que basarse en la moral y en la honradez. 
  
 Ha llegado el momento de tomar una decisión -o muchas decisiones- para 
encontrar el modo de volver a retomar el buen criterio y dejar hábitos enfermizos que 
a través de las diferentes épocas hemos ido adoptando. Es como el rebaño que se 
extravió y tiene que volver a su redil. 
 
 En el camino del progreso siempre hay que iniciar algo por primera vez. Y los 
errores normales que se derivan en esa iniciación, cometidos por la falta de 
sabiduría, nos llevarán a tener que volver a comenzar para llevar la solución donde 
se erró, para volver a experimentar mejor aquello que se nos dio. Por tanto, 
tendremos que aprender más cómo hacerlo mejor, enriqueciendo poco a poco ese 
aprendizaje costoso, pero alentador.  
  
 No deseamos plasmar en estas líneas una idea negativa, todo lo contrario. 
Pensamos que no podemos permitir que esos mensajes catastrofistas nos arrastren 
al desánimo y a la depresión; debemos ser capaces de aceptar nuestra cuota de 
responsabilidad en ello y seguir adelante, pero nunca desfallecer pues en cualquier 
proceso de aprendizaje siempre ocurre así, y no podemos olvidar que todos somos 
aprendices. Pero hay algo muy importante: no estamos solos en este proceso de 
cambio. 
  
 En este proyecto universal en el que todos, encarnados y desencarnados, 
estamos involucrados, la colaboración siempre preside cualquier acción. Da igual 
que seamos conscientes o no de ello. El intercambio existe, es una realidad. Y 
cualquier proyecto, por pequeño que sea -no es éste el caso- siempre tiene su 
Creador, que dirige, controla y lo lleva a buen puerto. ¡¡¡Cómo no va a tenerlo 

nuestro proyecto!!!  
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FILOSOFÍA 
 

Doctrina Kardecista 
Modelo Conceptual (reescribiendo el modelo espirita), de Jaci Regis 

David Santamaría  

dsantamaria@cbce.info 

 

(Comentarios iniciados en F.E. 137 y siguientes) 

 
2ª. Parte – Bases de un nuevo modelo 

 
Capítulo I – DE LAS CAUSAS PRIMARIAS 

 

∇ 

1. Dios y la Ley Natural 
  
 

DOCTRINA KARDECISTA (en adelante D.K.) – “El nuevo modelo comenzará por establecer que el 
universo no está estructurado, sino delineado. Sería, metafóricamente tal vez, una proyección de 
la intención divina, inteligencia suprema y causa primaria, centro ordenador y controlador, 
manifestado a través de la Ley Natural. Porque donde hay Ley existe necesariamente control. 

 
COMENTARIO DE FLAMA ESPIRITA (en adelante F.E.) - En sentido estricto, delinear es “trazar las 
líneas de una figura” (RAE1). Pensamos que el Universo debe necesariamente ser más que un 
delineamiento. Si es “una proyección de la intención divina”, esa Intención –debemos suponer- no es lógico 
que se proyecte de forma poco estructurada, siendo como es un reflejo directo de la Inteligencia Suprema. 

 
D.K. – “En este modelo no existe espacio para la personalización del Ser Supremo, ni cabe el 
establecimiento de atributos, que lo humanizarían, porque el paradigma2 disponible para pensar 
las virtudes es el humano. 

 
F.E. - Es cierto que se ha de procurar evitar la personificación de Dios, pues de lo contrario lo estamos 
viendo “a imagen y semejanza nuestra”3. Las virtudes humanas, evidentemente, distan de manera 
inconmensurable de la Esencia de la Divinidad. A pesar de lo antedicho, Allan Kardec, enuncia en el cap. I 
del Libro I de “El Libro de los Espíritus”, los atributos de la Divinidad (apartados 10 a 13): eterna, 
inmutable, inmaterial, única, omnipotente y soberanamente justa y buena4. Creemos que no debe 
extrañarnos este estilo antropomórfico (que se ve reflejado en otras expresiones utilizadas por Kardec en 
sus obras), que debe enmarcarse en el contexto histórico (de gran presencia e influencia religiosas) en que 
se gestaron los conceptos espiritistas. Por otro lado, es indudable que Kardec comprendía perfectamente lo 
que era la Esencia de la Divinidad; como botón de muestra basta recordar la primera pregunta de “El Libro 
de los Espíritus” (“¿Qué es Dios?”). 

 
D.K. – “Todas las Teologías, inclusive “El Libro de los Espíritus”, se apoyan en la actuación 
personal, directa de Dios. 

 
F.E. - Siendo la Teología la “Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones” (RAE), podríamos 
aceptar que una cierta parte de la obra de Kardec se enmarcaría en esta definición. Sin embargo, los 
postulados espiritistas van mucho más allá de un contexto estrictamente teológico. 

       
D.K. – “Esas ideas vienen del entendimiento primitivo sobre la acción de la divinidad como fuerza 
sobrenatural, a través de los fenómenos de la naturaleza. Con el tiempo, se corporificaron en la 
figura de un dios o varios dioses, que en las mitologías, se multiplicaban para nombrar y 
justificar los segmentos naturales y controlar la vida de las personas. 

                                                 
1 Definición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
2 Ejemplo o ejemplar. 
3 Tampoco parece acertada la expresión contraria y típica de que el ser humano fuera creado “a imagen y semejanza de 
Dios”. Dios  es eterno  e  infinito;  los espíritus somos inmortales -que no eternos- y finitos; por lo tanto son dos realidades 
-Dios y los espíritus- no comparables. 
4 También en “La Génesis” comenta Kardec de manera más amplia los atributos de Dios (Cap. II, apartado “De la 
Naturaleza Divina”). 
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“El Libro de los Espíritus” establece el primado de la Ley Natural5, que es producto de la voluntad 
o inteligencia divina, gobierna y controla los rumbos para la consecución de la armonía de la vida 
universal, tanto en el campo energético como personal. 
 
La existencia de la Ley Natural como centro irradiador del pensamiento divino es fundamental 
para comprender como el universo puede ser simultáneamente controlador y caótico. Para 
argumentar sobre esa polarización, podríamos aplicar la definición del electrón que puede ser 
corpúsculo y onda, sin alterar la estabilidad universal. 
 
El Universo tiene una unidad esencial manifestada en la infinita variedad de los factores. Un 
análisis ponderado de los hechos históricos, los avances de las investigaciones de la Física y el 
estudio del universo en general, muestran la inequívoca sabiduría que se expresa en la 
consistencia de los factores, en la directriz anónima, pero evidente, tanto en el mundo 
energético, como en el inteligente. 
 
F.E. - Excelentes párrafos del Dr. Regis, concretados con un lenguaje moderno y acorde al siglo XXI. ¡Qué 
manera tan diferente de expresar la acción divina, tan alejada de toda personificación de Dios! 
 
D.K. – “Hay, sin duda, una directriz básica, un delineamiento fundamental de los procesos del 
universo físico y mental, pero simultáneamente existe un espacio ilimitado para el ejercicio de 
factores concurrentes o contradictorios. 
 
F.E. - Factores aparentemente contradictorios, ya que, como veremos en los siguientes párrafos, todos 
acaban confluyendo en el progreso sin fin del espíritu. 
 
D.K. – “En el nivel energético, las mutaciones y formaciones, que originan la estructura móvil de 
las formas y de la materia. 
 
En el nivel inteligente, a partir del libre albedrío, que es el elemento desencadenador del 
conflicto y de la solución. 
 
Si el universo energético fluye, con sus leyes básicas, en una continua búsqueda del equilibrio, 
creando, destruyendo y recomponiendo los elementos que lo constituyen, el universo inteligente 
crea una persona específica, inmortal, única, definida en sí misma, que recorre una espiral 
evolutiva la cual, en el nivel corporal, tiene en la reencarnación su instrumento básico. 
 
La Ley Natural expresa la sabiduría divina, con mecanismos extremadamente competentes, 
estableciendo el ritmo y la sucesión de los factores con el fin de ecuacionar, en el universo 
energético, tanto cuanto en el universo inteligente, el principio del equilibrio, actuando  a través 
de la ley de causa y efecto o de acción y reacción, herramienta de búsqueda del equilibrio, a 
través de  la reciprocidad de los factores. 
 
F.E. - Kardec expresaba lo mismo, con un lenguaje más clásico, en su comentario al apartado 617 de “El 
Libro de los Espíritus” (Cap. I del Libro III: “Ley divina o natural; Caracteres de la ley natural”). 
 
“Entre las leyes divinas, las unas reglamentan el movimiento y las relaciones de la materia bruta, tales son 
las leyes físicas, cuyo estudio es del dominio de la ciencia. 
 
“Las otras conciernen especialmente al hombre en sí  mismo y en sus relaciones con Dios y sus semejantes, 
y comprenden así las reglas de la vida del cuerpo, como las del alma. Tales son las leyes morales.” 
 
De un modo muy evidente, el Dr. Regis supo captar perfectamente el pensamiento de Kardec. 

 
 

2. El nivel energético 
 
D.K. – “Todo se agita en una reciprocidad continua. La evolución está en la base de todos los 
procesos. El modelo contempla el aspecto físico y el energético sobre los cuales el ser inteligente 
actúa y reacciona, sometidos, uno y otro, aunque bajo formas diferenciadas, al mismo principio 
de orden y caos. 
 
Kardec propuso la existencia de dos principios que se completaban y oponían: el principio 
material y el principio inteligente. 
 
F.E. - Como veremos en la siguiente argumentación del Dr. Regis, esa oposición entre los dos principios es 
totalmente aparente. Antiguamente podía pensarse que la materia, que lo material, era enemigo de la 
virtud, de  lo  moral.  Hoy  comprendemos  que  el  mundo  material  es  el  escenario de nuestros esfuerzos 

                                                 
5 Ver el Cap. I del Libro III de “El Libro de los Espíritus” (“Ley divina o natural”). 
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progresivos y que la materia es, sin duda, nuestra aliada y no nuestra enemiga. También comprendemos 
que las encarnaciones en los mundos materiales son imprescindibles para nuestro crecimiento espiritual y, 
paradójicamente, también nos apercibimos que inicialmente aprendemos la existencia del mundo espiritual 
y nuestra condición de espíritus, durante nuestras andaduras en los terrenos de la materialidad. 
 
D.K. – “El elemento material es la plataforma sobre a cual se desenvuelven los fundamentos de la 
actividad universal, en tanto que el ser inteligente actúa en cooperación, como la fuerza creativa 
y direccional del movimiento. 
 
F.E. - Todo ello a pesar de que, en el momento presente en nuestro planeta, más que cooperación parece 
haber una oposición muy evidente al progreso material, medioambiental, de nuestro entorno físico. No 
obstante, comprendemos que, a largo plazo, los seres inteligentes de la creación, o sea los espíritus, hemos 
de colaborar necesaria e ineludiblemente en el progreso de los mundos materiales que habitamos. 
 
D.K. - “La composición del elemento material está en constante análisis y ha cambiado 
constantemente, de modo que podemos llamarlo nivel energético. Filosóficamente, podemos 
pensar que él es el resultado de la interacción dinámica de fuerzas que resultan en un producto 
híbrido, en constante reciclaje. 
 
Evitamos dividir al universo entre lo espiritual y lo material, ya que cada vez más se comprende 
la interacción positiva dinámica de los elementos. Más allá de eso, la materia dejó, hace mucho, 
de ser considerada un elemento amorfo; al contrario, es el elemento dinámico que se multiplica 
en producciones energéticas prácticamente infinitas. 
 
Por eso, para clarificar el lenguaje, consideraremos el “principio espiritual” como el elemento 
dinámico incorporado a la materia, y el “principio inteligente” como el ser inteligente del 
universo. 
 
En ese entendimiento, el “principio espiritual” sería una forma singular de mensajero “genético”, 
una energía intrínseca que moviliza las estructuras de la materia en la formación de los 
elementos básicos de la vida. Delante de esa singularidad, podemos admitir que esa fuerza está 
en el interior de la materia y que de ella forma parte, pero se distingue por su plasticidad y por la 
extrema capacidad para conducir energía. 
 
Le compete energizar, fertilizar, direccionar la materia para que ella se torne capaz de sufrir la 
influencia de la inteligencia fuera de ella. 
 
F.E. - La anterior definición y la enunciación posterior de características del “principio espiritual” nos 
recuerdan totalmente al principio vital y al fluido vital presentados por Kardec en “El Libro de los Espíritus” 
(Libro I, Cap. IV, apartados 60 a 70). 
 
Encontramos muy acertada y actualizada, en un lenguaje más moderno, esa definición y concreción de 
funciones de ese “principio espiritual”; pero, no nos parece afortunada la sustitución de ese concepto de 
Kardec enunciado por él como “principio vital”. Precisamente, el significado de la vitalidad se aviene muy 
bien con la exposición hecha por el Dr. Regis. Además, al hablar en esos términos de un principio espiritual 
tan “material”, probablemente pueda causar desorientación en los lectores que, fácilmente, pueden tener 
asimilado el concepto espiritual con los conceptos de inmaterialidad o inteligencia. 
 

3. El principio inteligente 
 
D.K. – “La definición de Espíritu, en “El Libro de los Espíritus” dice que es la “individualización 
del principio inteligente”6. Entretanto, ese ser no es una partícula retirada de un todo 
indiferenciado, un reservorio de inteligencia... 
 
Luego, es preciso entender que ese principio inteligente no es una alteración automática del 
principio espiritual, como parece suponer el dualismo espíritu-materia, sino una deliberada 
creación, que sigue un camino específico, aunque apoyándose, interactuando con los organismos 
y principios elaborados por la unión de los flujos energéticos y espirituales. 
 
En la nomenclatura más actual, damos el nombre de “Principio Inteligente” al embrión del 
Espíritu, dotado de razón y sentimiento, fruto del proceso evolutivo. 
 
F.E. - Dotados de razón y sentimiento, sí; pero, en potencia. Encontramos muy correcta esta definición de 
Principio Inteligente, así como el posterior desarrollo efectuado en los siguientes párrafos. 
 
D.K. – “Los Principios Inteligentes son individualidades embrionarias que disponen de una 
energía íntima. Sometidos al proceso evolutivo y selectivo. Consiguen desenvolver la capacidad 

                                                 
6 Capítulo I del Libro II, apartado 79. 
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de trabajar los impulsos instintivos que les son inherentes, en el camino de estructurarse como 
seres conscientes de sí mismos, vale decir, Espíritus. Son seres singulares, individualidades 
permanentes, y, aunque están intrínsecamente ligados al elemento material, no se pierden en la 
disolución eventual de los elementos, ni en la disipación de la energía producida por ellos. 
 

4. La secuencia evolutiva del principio inteligente 
 
D.K. – “La Ley Natural establece una secuencia fundamental para la evolución de los seres: 
sobrevivencia, convivencia y productividad. Es por esa secuencia fundamental que los seres, en 
una sucesión continua y perfeccionada realizan su auto-desenvolvimiento. 
 

Secuencialmente, el impulso agresivo estructural del ser se transforma en voluntad, la cual le 
garantiza la sobrevivencia; en deseo, que permite la convivencia y la búsqueda de la felicidad, 
que crea una productividad capaz de propiciar el placer. 
 

Embrionario, el ser se somete a un largo proceso de experimentación y reciclaje, adquiriendo 
penosamente condiciones para determinar, paulatinamente, su propio camino, hasta adquirir un 
status propio, alcanzar el nivel intelectual y afectivo que otorga especificidad al Espíritu humano. 
 
F.E. - Encontramos muy acertados y correctos estos planteamientos del Dr. Regis. Expresados en un 
lenguaje actual, exentos de cualquier atisbo de antropomorfismo y con una estructuración original. 
Solamente encontramos a faltar una mayor concreción de dónde y de que forma se produce ese proceso 
evolutivo. Se sobreentiende que ese proceso se desenvuelve en los reinos inferiores de la Naturaleza, 
conforme se lee en algunos párrafos de “El Libro de los Espíritus”7 y de “La Génesis”8. Sin embargo, 
pensamos que es adecuado el mencionarlo de una manera expresa, para así evitar cualquier equívoco. 
 
D.K. – “Ese esquema no solamente solidifica el entendimiento evolutivo, que es la base de la 
teoría espírita, sino que derrumba, deshace, cualquier vínculo con la teología cristiana sobre la 
caída, el pecado original y el esquema punitivo del universo. 
 
F.E. - Este último párrafo de este capitulo incide en un tema importantísimo, que es el de desvincular 
claramente a la Filosofía Espiritista de aspectos tan contrapuestos a la acción del libre albedrío (siendo este 
el motor de nuestra evolución personal, por restringida que pueda ser su acción en función del nivel 
evolutivo de cada cual), como son los mitos de un supuesto pecado original de la humanidad y sobre la 
“caída” desde situaciones superiores de vida. Sin duda hay, o ha habido, espíritus que han encarnado en 
este planeta procedentes de otras civilizaciones extraterrenas (siendo inmigraciones de espíritus poco 
adecuados para el contexto evolutivo de esos otros planetas) y que, probablemente, han traído grabado de 
manera profunda -en su inconsciente- el recuerdo de tiempos mejores en mundos mejores. Pero de ahí, a 
suponer que todos los seres humanos de este planeta estamos afectados por la supuesta rebelión de unos 
pretendidos ángeles, hay un abismo. Ver al respecto en la obra de Kardec “La Génesis”, en su capítulo XI, 
apartados 33 al 50 (“Emigraciones e inmigraciones de los Espíritus”, “Raza adámica” y “Doctrina de los 

ángeles caídos y del Paraíso perdido”).  

 

 

REFLEXIONES 
 

La muerte ante el enigma de la vida    
Dr. Milton R. Medran Moreira *  

 

Traducción: Pura Argelich 

“La muerte es probablemente la mayor invención de la vida” 

Steve Jobs (1955 - 2011) 

 

La muerte en octubre de 2011 del exitoso emprendedor norteamericano Steve Jobs
9
, dio lugar al rescate de 

aspectos interesantísimos de su vida. La amplia divulgación de un discurso pronunciado por él en el año 2005 

a graduados de la Universidad de Stanford, reveló su profundo discernimiento acerca del fenómeno de la vida 

y de la muerte.  

 

Contó que al saberse portador de un cáncer que le acometió relativamente joven, decidió poner en práctica la 

enseñanza  de  que  se  debe  vivir  cada  día  como  si  fuese  el último de la vida. Recordando que nadie quiere  

                                                 
7 Apartados 540, 607 y  613 (nota).  
8 Capítulo XI, apartados 15,16 y 23. 
9 Cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. (F.E.). 
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morir, incluso aquellos que creen que irán al Paraíso, su discurso, no obstante, sugiere que la muerte debe ser 

tema de reflexión diaria, más allá de estímulo a una vida correcta y útil. 

 

Anteriormente a Jobs, el importante filósofo compatriota suyo, George Santayana, escribió que el verdadero 

valor de una filosofía debe ser medido por la forma como ella encara la muerte. Tal vez esté ahí la razón por la 

cual la filosofía espiritista, busque, legítimamente, entre nosotros, asumir merecida relevancia cultural y 

social. Como acostumbraba decir el insigne escritor, orador e investigador espiritista brasileño, Henrique 

Rodrigues, a la luz de la filosofía espiritista, muerte no es lo contrario de vida. Si quisiéramos buscar un 

antónimo para muerte, podremos encontrarlo en el término nacimiento, pues, en verdad, tanto el nacimiento 

como la muerte son meros episodios inherentes a la vida. 

 

Concebir la vida en el contexto de una filosofía dinámica y evolucionista es más de lo que verla sólo como 

continuación de la vida, tal como predican las religiones. Es contemplarla dialécticamente como nacimiento-

muerte-renacimiento, etapas de la necesaria y permanente renovación del espíritu. En ese sentido, fue, 

igualmente preciso, el mensaje dejado por Steve Jobs a los universitarios de Stanford, al definirles la muerte 

como “el agente de cambios de la vida”, en la medida en que “saca lo viejo y abre camino para lo nuevo”. 

 

En fin, es preciso admitir que en la vida nada es inútil. Todo tiene su lugar y significación, aunque, en la 

posición en que, eventual y provisionalmente, nos encontremos, ni siempre podamos evaluar la importancia 

de un evento. No es diferente con la muerte. El ser humano sólo podrá aquilatar su significación cuando 

estuviere en condiciones de descifrar el aún, para la mayoría, enigmático fenómeno de la vida.  

                                                                                  _________________________________________________ 
                                                                   * Milton R. Medran Moreira; abogado y periodista. 

Editor Jefe del periódico “Opinião”, órgano de divulgación del 
Centro Cultural Espírita de Porto Alegre “CCEPA” (Brasil) 

 

Artículo publicado en el periódico “ZERO HORA”, de Porto Alegre (Brasil), el 01 de noviembre de 2011 
 

 

 

INFORMACIÓN   

 
► WEB DEL CBCE, CAMBIO DE E-MAIL Y LOGO 
 

Ya pueden encontrarnos en: www.cbce.info 
 
El blog que hasta ahora ha servido de vehículo de comunicación virtual está redireccionado al sitio web. 
 

También hemos cambiado nuestra dirección electrónica. Rogamos sustituyan el cbce@terra.com  por  cbce@cbce.info 
 

Después de algo más de 30 años de andadura, nos ha parecido oportuno modificar algo nuestra imagen.  
A partir del presente año 2012, el CBCE tiene un nuevo logo.  
 

 
 

► DESENCARNACIÓN DE JUAN ANTONIO DURANTE (1929-2011) 
 
El espiritista argentino, Juan Antonio Durante, natural de Buenos Aires, desencarnó el día 9 de noviembre de 2011, a la 
edad de 82 años. 
 
De formación intelectual humanista, trabajó en el área de las relaciones humanas de importantes entidades bancarias 
argentinas. 
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Presidente Honorario y Socio Fundador, en 1965, junto a un grupo de jóvenes argentinos, de la Institución Espírita “Juana 
de Angelis”, desarrolló una gran actividad, siendo conocido por ello no sólo en su ciudad, Buenos Aires, sino en todo el 
territorio argentino.  

 
Fue un destacado trabajador durante sus más de 60 años dedicados a divulgar el espiritismo, tanto a nivel nacional como 
extranjero, a través de sus innumerables giras de conferencias en más de 200 ciudades de 30 países de América, Europa 
y Japón. Participó activamente en diversos congresos internacionales. 
 
Fundador de diversas instituciones espiritistas de su país y del extranjero, fue Vicepresidente de la Confederación Espírita 
Argentina y miembro fundador del Consejo Espírita Internacional 
 
Era el traductor oficial al castellano de las obras psicografiadas por el médium brasileño Divaldo Pereira Franco.  
 
Como escritor, a través de sus facultades psíquicas, produjo dos libros “Del Maestro al discípulo” (autor espiritual Cosme 
Mariño) y “Prosigamos”, teniendo en preparación un tercero, que en estos momentos no sabemos si ya se ha publicado. 
 
Por la gran amistad y afecto que nos unía, y por ser uno de los conferenciantes pioneros con que el aún no constituido 
CBCE contó en la divulgación del espiritismo en Barcelona (su primera conferencia se la organizamos el 20 de abril de 
1978), deseamos sinceramente que los espíritus superiores y familiares le hayan acogido con inmensa ternura en su 
regreso al mundo de los espíritus, seguros de que, una vez recuperado de ese importante viaje, tomará de nuevo las 
riendas de su vida para dar lo mejor de sí mismo, como lo ha venido haciendo hasta sus últimos momentos en este mundo, 
prosiguiendo así con su labor de aprendizaje y servicio hacia los demás.  
 
Amigo ¡hasta siempre! 
 
► ÚLTIMAS VOLUNTADES DE MARIA DOLORS FIGUERAS (1932-2011) 
 
El 7 de noviembre de 2011 se produjo la desencarnación de nuestra amiga de hace mucho tiempo, Maria Dolors Figueras, 
de Igualada (Barcelona). 
 
Nuestros primeros contactos con Mª. Dolors y su marido Josep Balada, se iniciaron de la mano de nuestro presidente 
fundador, Josep Casanovas Llardent. Josep Casanovas y familia se trasladaban con frecuencia a Igualada para asistir a 
las reuniones que celebraban en su domicilio, mucho antes de que fundaran el “Grup Amor i Pau”. 
 
Esto ocurría también mucho antes de constituirse el CBCE e incluso de conocernos y de trabajar en la formación de lo que 
hoy es nuestra Asociación. 
 
Por la amistad que nos une y por los mismos ideales como base de trabajo, hemos aceptado la petición de publicar en 
Flama Espirita Sus “Últimas Voluntades” que se leyeron, además de otros escritos de su autoría, en la ceremonia civil 
celebrada en el Tanatorio de Igualada en el momento de honrar su envoltura carnal, y que transcribimos seguidamente. 
 
Deseamos que la misma fuerza y convicción de las que hizo gala en este mundo, la acompañen en su nueva singladura en 
la dimensión espiritual donde se encuentre. 
 

ÚLTIMAS VOLUNTADES 
 
Ruego a mis queridos familiares que el día que tenga lugar el entierro civil de mi envoltura 

carnal, alguien lea lo que dejo escrito y firmado a continuación. 
Yo, María Dolors Figueras y Pascual, creo que el ser humano debe saber llegar a la muerte de 

su cuerpo dando testimonio de lo que ha mantenido firmemente durante su estancia en la tierra. Me 
dirijo, pues, a vosotros con el lenguaje espiritual habitual en mí. Todos los aquí reunidos conocéis las 
inquietudes de mi espíritu, sabéis muy bien que a lo largo de esta última existencia he vivido para 
estudiar, analizar y comprobar la doctrina espiritista. Ella y sólo ella me ha demostrado que somos 
inmortales.  

Por eso ahora mi mensaje es un mensaje de Vida porque sólo me he desprendido del cuerpo y 
una vez más, por Ley de Evolución, he vuelto al mundo espiritual.  

¿Habré llevado a cabo los propósitos que me hice antes de encarnar? No lo sé. El camino no 
es nada fácil ya que somos pequeños y débiles y tenemos la misión de crecer y fortalecernos.  
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También quiero hablaros del amor que por todos, mi espíritu siente. Familiares, amigos y 

prójimo, os amo sí, pero exactamente por este orden en la escala de valores en la intensidad de mis 
sentimientos, una escala marcada por la condición humana que, incluso, el sentimiento del amor 
limita.  

Pero nada se detiene en el eterno día del Creador. El Universo es movimiento, nacer, morir, 
renacer. Por lo tanto no os digo adiós, queridos, en el infinito no hay despedida. Es un tiempo eterno.  

Yo siempre os llevaré en el fondo de mi espíritu porque la Vida y el sublime sentimiento del 
amor son indestructibles.  

Recibid el abrazo espiritual de vuestra  

 
Igualada, 8 de Noviembre de 2011 
Grup “Amor i Pau” 

 
► XXI CONGRESO CEPA – Santos 2012 
 
Del 05 al 09 de septiembre de 2012, la ciudad brasileña de Santos, SP, será la sede de la celebración del XXI Congreso 
de la Confederación Espírita Panamericana (CEPA) que con el tema central “Perspectivas Contemporáneas de la 
Teoría Espírita de la Reencarnación” acogerá a numerosos espiritistas de todo Brasil y demás países extranjeros.  
 
En dicho evento se rendirá un homenaje póstumo a dos pensadores espiritistas ya desencarnados: José Rodrigues y Jaci 
Regis.  
 
Las principales actividades del Congreso se llevarán a cabo en la Universidad Santa Cecília. También cuentan con el 
apoyo oficial del Ayuntamiento de Santos y la colaboración de las Secretarías Municipales de Cultura y Turismo santistas 
que prestarán su concurso a la Comisión Organizadora, lo cual otorgará al Congreso una mayor cobertura y relevancia. 
 
Para más información visiten: http://www.congressocepa2012.com.br  
Y contacten con: secretaria@congressocepa2012.com.br      y/o      comunicacao@congressocepa2012.com.br 

 

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

 
11 de febrero :  La Ética espiritista en el siglo X XI 
25 de febrero :  La Ciencia y el Espiritismo. 

 
10 de marzo : Humbert Torres, metapsiquista y espir itista 
24 de marzo : Reencarnación: Luces y sombras 
 
14 de abril  : Allan Kardec y el caso de la caja de  tabaco 
28 de abril  :  Espiritismo: Verdades y falsedades 
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