
   
 
  

 

La incertidumbre del futuro  
Editorial  

cbce@cbce.info 
  
 Frases como “el futuro no existe” o “el presente ya es el futuro”, 
que tantas veces hemos leído u oído, y que aparentemente carecen 
de sentido, no dejan de tener una sólida razón de ser. El futuro, como 
tal, no existe, pero sí que el presente es la cuna del futuro.   
 
 También se dice “la vida es una aventura”. Pero no es una 
aventura ajena que por suerte, buena o mala, le toca a uno vivir. 
 
 La vida, en esta esfera física, es una de las innumerables etapas 
que todo ser humano tendrá que experimentar. Es la oportunidad que 
tenemos, en cada una de ellas, de plasmar nuestros anhelos, 
ilusiones, angustias y sinsabores, “obligándonos” a buscar las 
herramientas, los medios necesarios, para hacerlos realidad o hallar el 
modo de gestionarlos; construyendo de forma automática, y sin tener 
conciencia de ello, los caminos por los que discurrirá ineludiblemente 
ese futuro que ya estamos elaborando silenciosamente.  
 
 Cualquier obra, grande o pequeña, no es el resultado de unas 
pocas actuaciones; se necesita la aportación de muchas de ellas para 
que la impregnen de su sello, de sus peculiaridades, de su estilo,… 
Sólo interactuando se puede construir algo importante. 
 
 Intentemos no emplear nuestro tiempo pensando en lo que será o 
no será, en lo que ocurrirá o dejará de suceder el día de mañana; 
tengamos la certeza de que dependerá, única y exclusivamente, de 
nuestra capacidad actual de remodelar nuestras tendencias marcando 
con ello una nueva trayectoria que será la huella que habremos sido 
capaces de imprimir ahora, convirtiéndose en matriz de ese futuro que 
nos pertenecerá únicamente a cada uno de nosotros. 
 
 Sólo partiendo de estas bases se puede aceptar la existencia de 
la justicia universal. Poseemos todas las potencialidades en germen, 
pero tenemos que ser nosotros, mediante el aprendizaje y puesta en 
práctica, quienes tracemos nuestro camino. 
 
 Trabajemos bien el presente y el futuro ya vendrá como 
consecuencia ineludible de nuestra labor actual.  
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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 III – EL PLANO EXTRAFÍSICO 
 

∇ 

1. Un retrato real 
  

DOCTRINA KARDECISTA (en adelante D.K.) – “Utilizamos el término “extrafísico” propuesto por 
el Espíritu André Luiz, a través del médium Francisco Cándido Xavier, por ser más consistente 
con la idea de un universo energético y la realidad del estadio post-mortem. 

 
COMENTARIO DE FLAMA ESPIRITA (en adelante F.E.) - Generalmente cuando nos referimos al lugar 
donde “habitan” los Espíritus desencarnados lo hacemos como: “Mundo Espiritual”, “Mundo Invisible”, “Plano 
Espiritual” o, más genéricamente, como “Más Allá”. Nos parece adecuada la propuesta del autor –sin que 
ello signifique abandonar las otras expresiones- ya que define con precisión que se trata de un mundo, de 
un plano “fuera de” (este es uno de los significados del prefijo “extra”), “fuera del plano material”, “fuera del 
plano físico”. 

 
D.K. – “El descubrimiento del plano extrafísico mostró que la atmósfera de la Tierra comporta un 
hiperespacio energético que interactúa con el espacio físico. 

 
F.E. - No es sencillo responder a la pregunta ¿dónde está el Mundo Espiritual? Evidentemente se 
sobreentiende que nos referimos a su ubicación “física”, casi podríamos decir “geográfica”. No sabemos la 
respuesta, ya que ese plano extra-físico está, puede estar, en todas partes. Nos agrada mucho la expresión 
“hiperespacio energético” del Dr. Regis. 

 
D.K. – “El plano extrafísico comenzó a ser habitado una vez que el Espíritu tuvo la percepción de 
su integridad después de la muerte del cuerpo físico. Esa percepción de la inmortalidad y de la 
persistencia de sí mismo, fue fruto del desenvolvimiento de su estructura mental, que le permitió 
mantener el pensamiento consistente y permanente, necesario para la existencia del periespiritu 
en el plano extrafísico. Con eso el Espíritu mantiene la forma de su cuerpo físico transferida para 
el cuerpo periespiritual, que lo identifica en un nuevo estado vibracional. 

 
F.E. - No es este un párrafo de fácil comprensión, al menos para nosotros. La primera oración pareciera 
referirse a un hipotético principio de los tiempos, aunque podemos cuestionarnos si hubo un principio, un 
Big Bang como postula la Ciencia, ya que Dios ha existido siempre y cabe pensar que ha creado siempre; 
por lo tanto, hemos de suponer que en el plano extra-físico siempre ha habido Espíritus. 

 
Al final de la segunda propuesta de este párrafo, nos dice el autor “…que le permitió mantener el 
pensamiento consistente y permanente, necesario para la existencia del periespiritu en el plano 
extrafísico”. No acertamos a entender lo que pretende decirnos, ya que el periespíritu “existe” en el plano 
espiritual aunque el pensamiento del Espíritu no sea ni consistente ni permanente.  

 
Es probable que sea nuestra limitación de conocimiento filosófico la que no nos permite comprender estos 
textos. Lamentablemente ya no podemos dirigirnos al autor para pedirle aclaraciones de sus pensamientos. 

 
En cuanto al enunciado de la tercera oración del párrafo, hay que resaltar con que simplicidad y elegancia el 
autor enfatiza la unión íntima entre el cuerpo y el periespíritu (durante la encarnación) y la traslación de las 
vicisitudes del cuerpo material al cuerpo energético. 
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D.K. – “En ese espacio, el Espíritu se fue instalando, creando condiciones de habitabilidad y de 
relacionamiento, estableciendo comunidades y permaneciendo en él por tiempo variado, más 
necesariamente precario, pues es compelido por la Ley Natural, a través de la Ley de acción y 
reacción, a buscar niveles de satisfacción y equilibrio satisfactorios, o sea, la reencarnación. 

 
F.E. - No sabríamos decir a ciencia cierta si los Espíritus del nivel evolutivo medio de nuestro planeta 
buscan, buscamos,  “niveles de satisfacción y equilibrio satisfactorios” que nos impelen a reencarnar. Más 
bien pensamos que somos instados a reencarnar más por obligación que por interés propio, y que ese 
proceso es –en nuestro estadio evolutivo- un proceso tutelado e impulsado por Espíritus superiores a 
nosotros que deben ser verdaderos especialistas en el diseño, aunque sea a grandes rasgos, de los procesos 
reencarnatorios de la mayoría de los habitantes de ese hiperespacio energético, tal y como lo denomina el 
autor.  
 
En cuanto al tema del establecimiento de comunidades afines es, ciertamente algo consustancial a nuestra 
especie, en todos los ámbitos de vida. Coloquialmente, en España, hay un dicho que dice: “Dios los cría y 
ellos se juntan”, y eso es exactamente lo que ocurre, aquí y en el Más Allá. 
 
D.K. – “La muerte, como la encarnación, es un momento extremadamente desestructurante. 
Durante la vida corpórea el Espíritu se identifica, sinérgica y profundamente con el cuerpo y se 
adapta mentalmente a las condiciones del ambiente, de la familia, del momento. 
 
“Al ser alejado del cuerpo por la muerte, el Espíritu se ve despojado de todo ese aparato sensible 
y sensorial y, nuevamente, queda solo consigo mismo. Ese choque puede causar reacciones muy 
variadas, conforme la mente se ve delante de su realidad moral, produciendo traumas diversos. 

 
F.E. - Sin duda tanto encarnar como desencarnar deben ser procesos que pueden fácilmente desconcertar al 
Espíritu; no en balde pasamos de un hábitat en el cual estamos ya acostumbrados para adentrarnos en un 
viaje (y esto es válido para cualquiera de los dos planos de vida) repleto de incógnitas. Sin embargo, no 
debemos obviar la realidad y ésta es que para muchos de los Espíritus que inician uno de esos viajes, en 
cualquiera de los dos sentidos, no se ha producido una comprensión de su real situación antes de adentrarse 
en la otra realidad. Así, pues, muchos Espíritus encarnados no comprenden el verdadero sentido de la vida y 
desencarnan conservando la ilusión de sentirse en el mundo material, a pesar de no tener cuerpo; y 
también, en la otra situación, hay Espíritus que encarnan sin haber sido conscientes de su estancia en el 
plano extra-físico. Así, paradójicamente, que “ese choque pueda causar reacciones muy variadas”, incluso 
traumas, será una señal inequívoca de progreso ya que denotará que empezamos a estar “despiertos” ante 
el cambio producido. 
 
D.K. – “El periespíritu, correlacionado con el espacio hiperfísico, está constituido de elementos 
energéticos de gran plasticidad, expresando la realidad mental y moral del ser, que en él se 
estampa de modo visible y, muchas veces, inconveniente y forzado. 

 
F.E. - Debemos alabar una vez más la capacidad de síntesis del Dr. Regis para, en poco más de dos líneas, 
condensar, a grandes trazos, la constitución plástica del periespíritu, así como su capacidad para delatar 
claramente esa realidad mental y moral del Espíritu. Puede leerse, al respecto, en el artículo de Kardec 
“Fotografía y Telegrafía del pensamiento” (“Obras Póstumas”): 
 
“Cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, se reflejan en la envoltura periespiritual como en un espejo, y 
como esas imágenes de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire; toma en dicha envoltura un 
cuerpo y se fotografía en ella hasta cierto punto. Si un hombre, por ejemplo, concibe la idea de matar a otro, 
por impasible que esté su cuerpo material, el fluídico es puesto en acción por el pensamiento del que 
reproduce todos los matices; ejecuta fluídicamente el gesto, el acto que tiene intención de realizar; su 
pensamiento crea la imagen de la víctima y toda la escena se pinta, como en un cuadro, del mismo que está 
en su espíritu.” 
 
D.K. – “De ahí que Allan Kardec categorizó como “errante” el estado del Espíritu que allí se 
encuentra, considerando que la permanencia en el plano extrafísico está relacionada con la 
necesidad de progreso individual y colectivo. En el estadio evolutivo medio de la humanidad 
terrena, el punto de referencia es la vida corpórea, ya que ahí elabora progresivamente su 
identidad. 

 
F.E. - Sin duda el empleo de las palabras “errante” y “erraticidad”, propuestas por Kardec (“El Libro de los 
Espíritus”, Libro II, Cap. VI) pueden generar un cierto desconcierto pues, inevitablemente, las vinculamos a 
leyendas tales como “el judío errante” o “el holandés errante”, personajes condenados a vagar eternamente 
sin obtener la paz. Sin embargo no es este el concepto que nos transmite Kardec. Para Kardec la erraticidad 
es el estado normal de los Espíritus en el intervalo comprendido entre dos encarnaciones y, en ese estado, 
hay Espíritus de todo tipo.  
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En cuanto a que, en el nuestro estado evolutivo, “el punto de referencia es la vida corpórea”, estamos 
totalmente de acuerdo con el Dr. Regis. Para el común de los Espíritus vinculados a este planeta el mundo  
corporal es más importante, para nuestra evolución, que el mundo espiritual. Aquí, “estamos” más 
despiertos, más conscientes y tenemos más libertad de acción. Es aquí donde aprendemos lo que es el “Más  
Allá”, hasta que llega el momento en que “allá” seremos más conscientes de nosotros mismos y seremos 
capaces de actuar con más libertad y conocimiento de causa. 
 
D.K. – “Las comunicaciones de los Espíritus muestran que el plano extrafísico, de modo alguno es 
un local organizado, dirigido por una autoridad central, como sugieren las ideas del cielo y el 
infierno cristianos. Es un plano, tal como el corpóreo, abierto a las más diversas y contradictorias 
manifestaciones de personas y grupos. 
 
Pero, como en todo el Universo, en ese aparente caos, la directriz de la Ley divina se establece, 
sea por la jerarquización de los Espíritus, sea por las presiones de la realidad moral e intelectual 
que cada uno desenvuelve y vive. Todos siguen los rumbos del producto de sí mismos. 

 
F.E. - Se observa una aparente contradicción entre estos dos últimos párrafos ya que, por un lado, se dice 
que el plano extrafísico no parece ser un lugar organizado y, por otro lado, se afirma que se establece la 
directriz de la Ley divina. La Ley Natural o divina nos permite, con un amplio margen de maniobra, una 
expresión libre de sentimientos y emociones -positivos y negativos-, expresión que puede dar una falsa 
imagen de caos. Pero, como no podría ser de otra manera, ese aparente caos está realmente tutelado y 
controlado por una autoridad superior, que denominamos genéricamente como Ley Natural, que regula 
coherentemente el ejercicio de nuestra libertad.  
 
D.K. – “Es un plano caótico, semejante al de la vida corpórea. Es comprensible, pues, al final, allí 
desembarcan diariamente las multitudes que dejan la vida corporal con sus realidades. Y se 
agrupan según las simpatías, vibraciones o los sentimientos. 
 
F.E. - Esta es una realidad que algunos espiritistas noveles no alcanzan a comprender y es que, después de 
desencarnar, no nos convertimos en sabios y no lo comprendemos todo, sino que llegamos al plano extra-
físico con nuestras realidades, buenas y malas, y, también, con nuestras ideas fijas que constituyen un 
lastre costoso de abandonar (véase el párrafo final de este capítulo). 
 
D.K. – “La gran mayoría parece que permanece alienada. 
 
“Algunos se reúnen y forman grupos y organizaciones específicas, crean y mantienen lugares 
bien organizados, como oasis, islas de convivencia, que están dirigidas hacia el bien, 
estableciendo uniones mentales y actitudes positivas. Se ligan a los encarnados que permanecen 
en la misma línea de comportamiento. 

 
“Otros forman agrupaciones dirigidas hacia el mal, con organizaciones jerárquicas y policiales 
específicas. Esos grupos relativamente organizados, conforme a la naturaleza de sus intenciones 
y deseos, por no poseer abertura para una vida fuera de los parámetros de la corporeidad, 
pueden establecer una red de vínculos mentales con los encarnados que permanecen en la 
misma faja vibratoria, en procesos vampíricos y simbióticos.  

 
“Están, además, los “independientes”, personas y grupos aleatorios, especie de vagabundos 
extrafísicos que, incluso sabiéndose “muertos” no consiguen vivir fuera del ambiente corporal. 
La variedad parece grande. Hay los que solamente andan por ahí, sin rumbo fijo, uniéndose 
eventual o firmemente a muchos encarnados de la misma especie mental. Existen los que se 
aíslan, los que niegan la inmortalidad, los que cultivan depresiones, persiguiendo las intenciones 
desviadas del envolvimiento mental deprimente, configurando el escenario general de un plano 
extrafísico bastante conflictivo. 

 
F.E. - Excelente resumen el que nos traza el autor de la distribución y organización de los Espíritus 
desencarnados; es un resumen muy sobrio y muy realista, alejado de cualquier planteamiento fantasioso. 
Nos parece muy adecuada la expresión de “vagabundos extra-físicos”. Tal vez cabría la diferenciación de 
otro subgrupo, el de los Espíritus profundamente turbados y casi inmunes al ambiente espiritual que les 
circunda, debido a la alta densidad de su periespíritu, fruto de su ignorancia  y de sus pretéritas e 
inadecuadas actuaciones. Cabe suponer que estos últimos deben estar tutelados por entidades 
pertenecientes a esos “oasis de convivencia” de que nos habla el Dr. Regis, ya que nadie está exento de una 
atención superior. 
 
D.K. – “Esa realidad global de la vivencia de los seres humanos, tanto en el mundo corpóreo, 
como en el extra-corpóreo, da una idea de la naturaleza de las relaciones entre los encarnados y 
desencarnados, echando por tierra, la natural inclinación de considerar a los “muertos” como 

 



JULIOL / SETEMBRE 2012  FLAMA  ESPIRITA  -5- 
 

portadores de sabiduría natural. Kardec dijo que los consideraba colaboradores y no reveladores 
predestinados. Así debe ser. 
 
F.E. - Recordemos aquel lúcido texto de Kardec, inserto en “Obras Póstumas”: “Procedí con los Espíritus 
como hubiera procedido con los hombres: me sirvieron, desde el más pequeño al más grande, como medios 
de estudio; nunca como reveladores predestinados” 
 
Y, en ese mismo texto, señala Kardec: “Uno de los primeros resultados de mis observaciones fue el darme 
cuenta de que los Espíritus, no siendo otros que las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sabiduría 
ni la soberana prudencia; que su saber era proporcionado a su progreso, y que su opinión no tenía más valor 
que el de una opinión personal. Esta verdad, reconocida desde el principio, me preservó del grave escollo de 
creer en su infalibilidad y de formular prematuras teorías sobre la palabra de uno solo o de varios de ellos.” 
 
Ojalá que todos los espiritistas comprendiéramos, y pusiéramos en práctica, estas sabias consideraciones de 
Kardec. Sin duda ello redundaría en una mejor imagen del Espiritismo ante el mundo, amén de servir de 
depurativo de las fantasías e incongruencias que, en demasiadas ocasiones, se encuentran en las 
producciones mediúmnicas. 
 
D.K. – “La permanencia en el plano extrafísico, como vemos, tiene colores dispares. Algunos no 
soportan quedar lejos del mundo corpóreo y para ellos reencarnar es una necesidad emocional. 
Otros, al contrario, se adaptan a la vida fuera del cuerpo somático y se resisten cuanto pueden al 
retorno. Hay los que demoran el regreso por dificultades que experimentan al no poder afirmarse 
como Espíritus y a veces enloquecen. 
 
F.E. - Debemos tener la seguridad de que nadie se quedará sin la oportunidad de reencarnar, cuando ésta 
sea conveniente, estemos conformes o no con ello. Afortunadamente otros, con más criterio que nosotros, 
decidirán cuando será el momento oportuno de emprender otra incursión en el plano material. 
 
D.K. – “Aunque en una visión genérica, el Plano Extrafísico  en modo alguno sea un lugar 
disciplinado, hay, ciertamente, un centro coordinador, una fuente dirigente que se manifiesta 
siempre que sea necesario. Ese centro directivo, constituido de Espíritus elevados actúa, 
suplementa, buscando promover el equilibrio personal y grupal. Parece no haber una unidad 
definitiva, sino centros específicos y múltiples dirigidos por un gobierno objetivo y firme. Grupos 
y organizaciones reúnen los prosélitos de las religiones como el catolicismo, el protestantismo, el 
judaísmo, el islamismo, el candomblé, la umbanda, para citar las que vienen a la memoria sin 
esfuerzo. 
 
F.E. - Hay espiritistas que se desaniman a la vista de la situación amoral e inmoral de nuestro mundo, como 
si no existiera un poder superior espiritual que condujera adecuadamente el rumbo de esta nave que es la 
Tierra. Estamos totalmente de acuerdo con el autor en cuanto a la existencia de “un centro coordinador”, de 
“una fuente dirigente”, en suma, de “un gobierno objetivo y firme”. Ha de haber, sin ningún margen de 
duda, un “equipo directivo” compuesto por Espíritus inteligentes, instruidos y con alta moralidad que dirijan 
el destino de esta escuela que es nuestro planeta. Y si su actuación no es más contundente con los desvíos 
que se observan en nuestra sociedad, no es porque no puedan o no sepan, sino porque el estado actual de 
cosas es el adecuado para el aprendizaje de los Espíritus vinculados a este proyecto evolutivo. Además los 
Espíritus tenemos libre albedrío, por restringido que éste pueda ser, y, evidentemente, tenemos la 
posibilidad de manifestarlo, ya hacia el bien, ya hacia el mal. Hemos de tener la confianza de que ese equipo 
espiritual está perfectamente capacitado para tomar las decisiones oportunas y hemos de saber, que ese 
equipo nos tutela y ampara siempre. Lo que ocurre es que, muchas veces con nuestras incongruencias, nos 
apartamos de esa tutela; por ello debemos culparnos a nosotros mismos por la mayoría de nuestros males y 
no al mundo espiritual. 
 
D.K. – “Algunos pocos son espíritas. Eso deshace una impresión muy difundida de que al morir 
todos se tornan espíritas, y debería aumentar la vigilancia sobre el tenor de las comunicaciones 
mediúmnicas. 
 
F.E. - Este último párrafo se merece todos los resaltes posibles. A veces cuesta comprender que en el 
hiperespacio energético que interactúa con nuestro planeta no haya muchos espiritistas. Esto no debería 
extrañar tanto. La respuesta a la pregunta de ¿cuántos espiritistas hay encarnados en el planeta Tierra? 
sería, sin duda, muy pocos. ¿Y hemos de sorprendernos, pues, de que haya, también, pocos en el mundo 
espiritual? 
 
Por otra parte hay que aplicar a rajatabla la recomendación del Dr. Regis en cuanto a la necesidad ineludible 
de “aumentar la vigilancia sobre el tenor de las comunicaciones mediúmnicas”; ello nos librará de muchos 

sinsabores.  
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REFLEXIONES     
 

El Paradigma Espírita    
Lic. Jon Aizpúrua *  

 
El título que da nombre al presente extracto que les brindamos, pertenece al Capítulo X 
del libro “Los Fundamentos del Espiritismo” de la autoría del profesor Jon Aizpúrua. 

▿ 
 

 “El Espiritismo, haciéndonos conocer el mundo invisible que nos rodea y en medio  
del cual vivimos, las leyes que lo gobiernan, sus relaciones con el mundo invisible,  

la naturaleza y el estado de los seres que lo habitan y, en consecuencia,  
el destino del hombre después de la muerte, es una auténtica revelación  

en el sentido científico de la palabra”1 
    Allan Kardec                     

 
 El mayor obstáculo para aceptar la realidad del espíritu no proviene de la carencia de pruebas, sino más bien 
de la creencia de que es imposible su existencia. Numerosos y eminentes investigadores psíquicos han llamado la 
atención sobre este fenómeno de orden psicológico y, con gran desconcierto por su parte, se han percatado de que 
ellos mismos lo reproducen. 
 
 El caso del profesor CHARLES RICHET, que como ya sabemos, fue un reputado fisiólogo galardonado con el 
premio Nobel -(el 11/12/1913)-, y que se distinguió como un agudo, escéptico y persistente investigador de los hechos 
supranormales y mediúmnicos, ilustra el clásico ejemplo de un comportamiento prejuiciado y altamente condicionado 
por las opiniones de sus colegas. (…) 

* 
Y por lo que se refiere al espíritu, se rechazaba ese concepto tildándolo de anacrónico o anticientífico. Formalmente, 
se continuaba acatando la tradición religiosa en cuanto a la existencia del alma, pero la muerte era considerada como 
la extinción definitiva de la vida.  
 
No es de extrañarse, entonces, que en un ambiente de euforia materialista, los supuestos fenómenos estudiados por 
los espiritistas e investigadores psíquicos no encontraran lugar ni atención. Telepatía, clarividencia, precognición, 
psicocinesia, y otras expresiones de la paranormalidad resultaban inexplicables de acuerdo con el modelo del mundo 
vigente durante el siglo XIX. ¿Y qué decir de espíritus, comunicaciones a través de los médiums o reencarnación? 
Todas esas cosas eran imposibles según el saber oficial, y en su gran mayoría los científicos las ignoraban o las 
desdeñaban con generalizaciones en las que alegaban informes erróneos o fraudes, o bien las atribuían a la 
credulidad humana. 
 
Esa atmósfera escéptica y condenatoria va a mantenerse durante varias décadas y comienza a experimentar cambios 
significativos siguiendo un proceso acumulativo y sin solución de continuidad a lo largo del siglo veinte, que fue 
conduciendo a la ciencia a liberarse de la tutela mecanicista.2 (…) 
 
El nuevo clima de opinión se debe, en buena parte, a la convicción de que la imagen del Universo que reinaba en el 
siglo XIX ya no es válida. Y es, precisamente, desde el mundo de la física de donde provienen las transformaciones 
más radicales. (…) 
 
En estrecha relación con los físicos cuánticos, los nuevos psicólogos nos están invitando a un cambio de actitud para 
que abramos nuestras mentes a otras realidades. (…) 
 

* 
Notas de Flama Espirita 

                                                 
1 “La Génesis”, Cap. 1, apartado 12. 
2 Mecanicismo: Doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura semejante a la de una máquina y puede    
explicarse mecánicamente 
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En esta nueva visión de la realidad, que muestra una nueva imagen del Universo y del hombre, ya no parece 
imposible que el mundo del espíritu pueda reconciliarse con la ciencia. 
 
Observando atentamente la evolución de los conocimientos en la historia, es evidente que la civilización se encuentra 
hoy ante la presencia de nuevos paradigmas científicos que señalan al hombre perspectivas y horizontes diferentes. 
 
Paradigma es un término acuñado por el historiador y filósofo de la ciencia norteamericano THOMAS KUHN (1992-
1996) en la obra La estructura de las revoluciones científicas, que alude a los sistemas conceptuales que dominan el 
pensamiento de las comunidades científicas durante períodos determinados de la evolución de la ciencia. Así, se 
podrían mencionar como ejemplos de paradigmas antiguos y modernos, la lógica aristotélica, la teoría heliocéntrica, el 
dualismo cartesiano, el evolucionismo darwiniano, la mecánica newtoniana, la relatividad einsteniana, etc. KUHN 
propuso la división de la ciencia en normal, elaborada por la comunidad científica, y anormal, que se produce como 
consecuencia del derrumbe del paradigma vigente, debido a la aparición de anomalías que no son satisfactoriamente 
explicadas. Esa situación de crisis finalmente se resuelve con la sustitución de un paradigma por otro nuevo. 
 
Los nuevos conceptos que se derivan de la física, la psicología o la parapsicología modernas, constituyen sin duda un 
nuevo paradigma que transforma sustancialmente la visión del hombre y del mundo, pero aún así, falta allí un 
elemento central que explícitamente sea colocado en el centro del paradigma: el ESPÍRITU HUMANO, factor 
dinámico de la vida, preexistente al nacimiento y superviviente a la muerte, que progresa indefinidamente, en 
múltiples existencias, siguiendo la infinita trayectoria de su evolución cósmica. 
 
Y es el Espiritismo la escuela de pensamiento que aborda de un modo más completo el estudio del espíritu y facilita el 
entendimiento de los principios y leyes que lo dirigen. Habiendo tenido su fundador y codificador en ALLAN KARDEC, 
hombre de ciencia y pensador profundo, que asumió plenamente su misión histórica y espiritual, se puede afirmar con 
toda naturalidad que el Espiritismo es un auténtico paradigma científico. La cultura y la pedagogía de KARDEC se 
muestran de cuerpo completo en toda su obra, para hacer del paradigma espírita un modelo admirablemente 
coherente y compatible con los desarrollos de la ciencia, ante los cuales, el Espiritismo se coloca en una actitud 
abierta para incorporar sus nuevos descubrimientos. 
 
Conforme con la visión kuhniana, el Espiritismo ha identificado problemas científicos legítimos, relacionados con “el 
estudio del origen, la naturaleza y el destino del espíritu y de sus relaciones con el mundo corporal”3; presenta una 
metodología que permite llevar a cabo los experimentos científicos, apoyada en el intercambio mediúmnico con los 
espíritus y en una vasta fenomenología psíquica; y expone los más adecuados criterios para evaluar los datos 
obtenidos, guiándose por el análisis lógico y racional. 
 
Las aproximaciones hacia el conocimiento de la realidad espiritual que se consiguen desde la física cuántica, la 
psicología transpersonal, la parapsicología y las escuelas esotéricas, son valiosas e importantes, pero seguirán 
incompletas hasta que se sumen al paradigma kardeciano, que es la base natural y legítima de la Ciencia del Espíritu. 
 
Con el definitivo reconocimiento de los principios espíritas, culminará el proceso de sustitución del antiguo paradigma 
mecanicista-materialista y dogmático-religioso que dominó durante dos milenios de nuestra historia, y el mundo se 
abrirá al nuevo paradigma científico-espiritualista, que ya se otea en el horizonte del tercer milenio. Un paradigma que 
reúne ciencia y conciencia; que brilla por su disposición ecológica hacia el respeto y la preservación de la vida y de la 
naturaleza; por su visión holística4, en la cual se concibe al hombre como una entidad dinámica e integrada de corte 
bio-psíquico-socio-espiritual, y por el impulso que brinda al comportamiento altruista, solidario y fraterno, dirigido a la 
edificación de un mundo hermoso, libre, justo, igualitario y amoroso, como el que han pensado y han soñado los 
seres que con su luz, con su ejemplo y con su esfuerzo han promovido la transformación de nuestra humanidad. 
 
Cuando esto acontezca, se habrá cumplido la misión del Espiritismo! ◙ 
                                                                        ___________________________________________________________ 

                                                               * Jon Aizpúrua; psicólogo clínico, escritor. 
Miembro del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. 

Presidente internacional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA    
 

                                                 
3 Allan Kardec, “¿Qué es el Espiritismo”. Preámbulo. 
4 Holismo: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 
componen. 
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INFORM ACIÓN   

 

► 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.  
 
Asimismo 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 
 

► IV CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 
 

Bajo el lema “La Vida Continúa”, la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” organiza del 2 al 4 de 
noviembre de 2012, el IV Congreso Andaluz de Espiritismo, que en esta ocasión se celebrará en la ciudad de Jaén.  

 
El precio de la inscripción es de 30,00 Euros por persona para los que no se alojen en el Hotel. Para los que sí tengan 
reserva, el precio de la inscripción queda incluido en el del Pack de dos días con pensión completa. El lugar de su 
celebración será el Hotel La Imora, 4**** (Ctra. Jaén s/n, 23005 Jaén).  
 
Tanto la reserva y pago de las habitaciones como el ingreso de las inscripciones pueden hacerla en el Banco de 
Santander, número cta. cte. 0049.0986.92.2011366161, a nombre de “Viajes Califal, S.L.” – Concepto: IV Congreso 
Andaluz de Espiritismo, más Nombre y Apellidos, confirmando el ingreso, una vez efectuado, al móvil 656 912767 o a 
maxi@viajescalifal.com persona de contacto Sr. Maxi. Pueden hacer su reserva antes del 1 de agosto, ingresando 10,00 € 
por persona, y el resto antes del 1 de octubre. Plazas limitadas. 
 
Más información en: www.andaluciaespiritista.es y andaluciaespiritista@gmail.com y a través de los teléfonos 957 452570 / 
699 652295 (Juana Mari).  
 

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

 
21 de julio    :  Concepto espiritista de lo sobren atural. 
15 de septbre. :  Espiritualismo, espiritualidad y religión. 
06 de octubre  :  El porvenir y la premonición.  
20 de octubre  :  Examen de la mediumnidad vidente.   
10 de novbre.  :  Actitud positiva ante los retos d el progreso individual.  
24 de novbre.  :  Consideraciones filosóficas en to rno a las desencarnaciones colectivas. 

 
 
 
  
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: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  
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: 5,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
CRISTINA PLANAS 
 
Casterás, 11 bajos. 
08028 BARCELONA 

   
 


