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“Ahora tú ya has regresado a este mundo de donde hemos venido y recoges el fruto 
de tus estudios terrestres.” 



Del discurso de Camille Flammarion ante la tumba de Allan Kardec,  
en el cementerio de Montmartre. 


El pasado 29 de octubre de este año desencarnó en Barcelona Josep Casanovas 
Llardent, Presidente fundador del “Centre Barcelonès de Cultura Espirita” (junio 1980), 
impulsor y principal redactor, durante casi 25 años, del Boletín “Flama Espirita” (desde 
1981) y, especialmente, excelente teórico de la Doctrina Espiritista. 

 
Realmente confiamos, como apuntaba el gran Flammarion, que también el Sr. Casanovas 
se instale en una recogida consciente y lúcida de los frutos de sus experiencias 
terrestres. Frutos de diferentes  colores  y  texturas  porque, sin  duda,  en  esa  situación 
común a la inmensa mayoría de los Espíritus encarnados en este planeta es en la que 
nos encontramos, cuando nos concienciamos de nuestro estado de Espíritus 
desprendidos de la materia. Muchas veces repetía el Sr. Casanovas la siguiente frase: La 
siembra es voluntaria; la cosecha es obligatoria. Estamos seguros que su cosecha 
será muy positiva en aprendizajes y muy satisfactoria en cuanto al conocimiento 
espiritista atesorado en largas noches de lectura, estudio, reflexión y escritura. 
 
Lejos quedan sus primeros escritos sobre Espiritismo en las revistas ALGO (19711972) y 
KARMA▪7 (19731979). Escritos plasmados todavía en ese período triste y complicado de 
la historia de España. En las páginas centrales de este número de Flama Espirita, como 
homenaje a su labor de pionero en la divulgación del Espiritismo en España, reproducimos 
una encuesta que la revista KARMA▪7 hizo a varios espiritistas de la época, entre ellos, 
Josep Casanovas Llardent. En siguientes números rescataremos algunos otros artículos 
de Josep Casanovas; artículos racionales, lógicos y profundos. De esta manera quedará 
patente de nuevo esa apreciación antes citada de su condición a nuestro humilde 
entender de muy excelente conocedor de la Doctrina Espiritista. 
 
Desde estas páginas de su Flama Espirita, tan querida por él, le enviamos nuestra mayor 
consideración y afecto, deseándole, con toda intensidad, que bien pronto pueda retomar 
su puesto en los debates, estudios y análisis sobre espiritismo en el mundo de los 
espíritus y, también, en el mundo material, acompañando a los que sienten sentimos su 
mismo amor por la filosofía espiritista. 
 
Terminaremos este breve recordatorio con la misma expresión que utilizó Josep 
Casanovas en sus primeros escritos sobre espiritismo: Paz y armonía.  
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FILOSOFÍA 


, de Jaci Regis 

David Santamaría  
dsantamaria@cbce.info

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




Capítulo VIII – EL OBJETIVO DE LA VIDA 
 

∇ 


               



Partiendo de la misma base: la vida corporal, 
las condiciones de vida después de la muerte del cuerpo colocan al Cristianismo oficial (que no, 
evidentemente,  a los que nos identificamos con la personalidad, trayectoria y enseñanzas de aquel filósofo 
llamado Jesús de Nazaret) en una posición contrapuesta con el Espiritismo; éste es la esperanza en una 
mejor situación en la vida futura, adquirida con esfuerzo y denuedo; aquél es la beatitud eterna o el 
sufrimiento sin fin. 





           

  

 
Concordamos plenamente con el Dr. Regis en cuanto a la importancia de las vidas materiales; ellas 
son las que nos conducen, poco a poco, a la comprensión de la Otra Realidad, de la Verdadera Realidad. 
Pensamos que en este tema es en el que mayor esfuerzo pedagógico debería realizarse hacia las personas 
que, incipientemente, se acercan a la doctrina espiritista, presentando en muchas ocasiones grandes dudas 
acerca de la necesidad de vivir (y sufrir) en los mundos materiales, cuando, aparentemente, todo ese 
progreso podría realizarse después de la desencarnación piensan en el mundo espiritual. Ésta es una 
posición muy parecida a la de los espiritistas (o, mejor dicho, espiritualistas) anglosajones. Esta posición es 
más fácil, es más relajada, en cambio, el Espiritismo nos ofrece la visión de una trayectoria esforzada, dura 
muy dura, en ocasiones, nada relajada y llena de dudas. Sin embargo, la estructura evolutiva es como es 
y así debemos aceptarla. Seguro que, sin ningún atisbo de duda, si la Inteligencia Suprema así lo ha 
dispuesto, es que ésta es la mejor manera de aprender. Por otro lado, complementando la anterior posición, 
lo realmente bueno de la vida, es decir, la sabiduría, la honorabilidad, la serenidad…, solamente se 
conquista con mucha dedicación y trabajo, ya que, evidentemente, sólo lo que se adquiere con esfuerzo es 
valorado de verdad y, además, es lo único que sedimenta realmente en el Espíritu. 


         





Tal modelo, siendo como es un sistema evolutivo, filosófico y moral1 completo que no perfecto, ya 
que todo sistema es perfectible, y el Espiritismo no se escapa de esa norma es, sino la única, sí una de las 
mejores explicaciones del porqué de la vida.


                                                
1 La frase ideal sería: “es un sistema evolutivo, filosófico, moral y científico completo”. Sin embargo sólo podemos abrigar pretensiones 
científicas, ya que las realidades científicas no parecen estar actualmente en el contexto espiritista. No obstante, sí que se debería tener talante 
científico, especialmente en lo que respecta a la evaluación de la mediumnidad. 
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          ”: afirmación aplastantemente lógica, coherente y 
sustentadora de la idea de una evolución indefinida. Siempre quedará algo por aprender, algo por realizar, 
algo por considerar.

  



            

           


Sin duda hay un “”. No podemos permitirnos que la desazón, el agobio y la falta de 
perspectiva (a causa de nuestra ignorancia) ante los acontecimientos mundiales que, más bien,  al menos 
aparentemente, parecen llevarnos hacia horizontes morales y materiales, complicados o incluso 
catastróficos, puedan hacernos perder de vista esa realidad de la evolución global, inexorable y siempre 
ascendente de la Vida. De ninguna de las maneras hemos de aceptar que el “Staff directivo” de nuestro 
planeta pueda estar haciendo las cosas mal o con poco criterio. Hemos de tener la seguridad de que 
estamos bajo una buena dirección. Además, en última instancia, el “Patrón” de esta evolución (Dios) es 
infalible.

            
           



  Tiene razón el Dr. Regis en incluir el respeto al medio ambiente como una de las bases de la 
felicidad. Siendo como es la Tierra nuestro hábitat físico, el lugar donde hemos de pernoctar en múltiples 
jornadas, nos conviene mantenerlo limpio y ordenado para vivir en él con más comodidad y provecho, 
ahora y en el futuro.





           






              
      
                


             
           


Magistral final de trayecto por parte del autor. Resaltemos en estos últimos párrafos: 
 “. Evidentemente la felicidad que se deriva de la 
comprensión, de la serenidad, de la “paz” espiritual. 
Ello es lo que nos hace totalmente diferentes de la materia; 
ésta cambia sus propiedades, “evoluciona” por la acción del Espíritu; aquél (el Espíritu), evoluciona  por la 
fuerza de las situaciones vividas y, al fin, por su propia voluntad. 
 



                                                
2 A nosotros, como al Dr. Regis, también nos gusta escribir la palabra Espíritu con mayúscula, por ser una referencia clara a la 
forma de escribir este vocablo por parte de Allan Kardec. 
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HOMENAJE A JOSEP CASANOVAS LLARDENT (1923-2013)

Instantánea del primer acto público espiritista, después de 40 años de silencio, celebrado en Barcelona, 
ante un auditorio de más 200 asistentes.
El orador brasileño, Divaldo Pereira Franco (cuarto empezando por la izquierda), habló por primera vez 
en nuestra ciudad de “Parapsicología y Reencarnación”, calando profundamente su mensaje en todo el 
auditorio, que expectante siguió su desarrollo con la máxima atención.
Dicho acto lo pudimos organizar gracias a la total colaboración que nos prestó la Dirección de la 
revista KARMA▪7, desempeñada entonces por Ramón Plana (tercero empezando por la derecha) 
y Montserrat Tomás. Relación propiciada por Josep Casanovas Llardent (cuarto empezando por la 
derecha), colaborador en dicha Revista hacía más de 4 años.
El Centre Barcelonès de Cultura Espirita, como tal, aún no existía. A modo de anécdota, citaremos que 
nos nombraban “Grupo Casanovas” o “Argelich, Santamaría, Casanovas”.
Nuestro recuerdo inolvidable para tal fecha y acto que, de un modo oficial, abrió las puertas en Barcelona 
para dar lugar a la celebración de posteriores intervenciones públicas de divulgación del Espiritismo.

Sala de Actos de la
“Casa del Algodón”
Barcelona, 28 de mayo de 1977
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HOMENAJE A JOSEP CASANOVAS LLARDENT (1923-2013)

JOSE
CASANOVAS
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                La 
“Vida Universal” (suponemos que se refiere a Dios) no tendría razón de ser sin la presencia del ser 
inteligente en pos de su felicidad. Recordemos al respecto un lúcido texto de Leon Denis (”El Gran Enigma: 
Dios y el Universo”, cap. III): 


  Ciertamente es así, y esta es la base de la comprensión de la realidad de la vida 
espiritual y del progreso indefinido. La base es la existencia y la inmortalidad del Espíritu, de ahí todo lo 
demás deriva de una forma armónica, sucesiva, inevitable. Allan Kardec ya enfatizaba esta realidad (“El 
Libro de los Médiums”, cap. III, nº 19): 

Por ello, hace muy 
bien el autor en rematar su obra con este básico concepto como es el de la inmortalidad del alma.  

 


 
Sí, evidentemente, llegamos al punto final de estos comentarios sobre este opúsculo del Dr. Regis. Pero, de 
ninguna de las maneras puede ser un punto final en cuanto al interés que nos ha suscitado su lectura. 
Esperamos haber sabido transmitir a pesar de nuestras limitaciones, aunque sea mínimamente, el interés 
que nos han de despertar obras de este calado; obras, por otra parte, poco habituales en el panorama 
espiritista mundial. Obras mediúmnicas, muchas veces de corte novelado, hay muchas con todo nuestro 
respeto y consideración por ellas, sin embargo, aportaciones filosóficas, análisis de temas morales, 
estudios sobre fenómenos mediúmnicos, hay muchos menos. Y estos últimos son aún más necesarios que 
los primeros. No dudamos que es verdad que la literatura medianímica es de gran utilidad para personas 
recién llegadas al contexto espiritista. Pero, no es menos cierto que se necesitan obras de reflexión 
espiritista; obras de reflexión y estudio como se dan, evidentemente, en todas las disciplinas científicas y 
filosóficas. Ésta es una manera consciente, lenta (pero, segura), de mostrar al entorno no espiritista que se 
trata de una doctrina seria, que cuenta con pensadores responsables y lúcidos que pueden ayudar a 
comprender un poco más los misterios de la vida… y de la muerte. Asímismo, estamos convencidos de que 
somos muchos los espiritistas que necesitamos que personas del calibre de Jaci Regis, piensen, estudien, 
analicen y reflexionen sobre las vicisitudes de la vida, a la luz del Espiritismo, y nos ayuden a entender 
mejor algunos aspectos doctrinales complejos. 
 
Terminamos, recomendando la lectura de este opúsculo. Seguro que será de utilidad y provecho para todos 
los que a él se acerquen sin preconceptos. No queremos perder la ocasión de recomendar algunas obras, 
entre otras, del autor (algunas en castellano y otras en portugués); sólo viendo los títulos ya nos damos 
cuenta del interés de las mismas: 
 
▪ Amor, casamento & familia 
▪ Introducción a la doctrina kardecista 
▪ Comportamiento espírita 
▪ A delicada questão do sexo e do amor  

◊ 
 

DIOS
De la obra “Anemotismo”  

Capítulo IX, Libro II 
Autor: Juan Giró Prat 

Creo en Dios. 

¿Y por qué creo en Dios? 

Creo en la luz, porque penetra por mis ojos, porque distingo los objetos bañados por sus rayos y me doy 
cuenta del color y de la forma y noto el contraste con las tinieblas, porque estoy en condiciones para ver. 
Creo que existe la luz porque la percibo con mis sentidos. Si careciese de los órganos de la vista, no 
sabría que existiese la luz, porque no podría apreciar cómo era el color, no me podría imaginar cómo 
veían los demás. 

El que ve, cree que existe la luz sin que se la expliquen. El que no ve, no puede comprender la luz cómo 
es, aún cuando se lo expliquen. 
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Así yo creo en Dios porque veo sus obras, porque lo siento con mi alma, porque noto en su inmensa 
bondad, derramada en todos los seres y por la suprema armonía que reina en todo el Universo. 
¿Cómo es Dios? 

¿Qué es la luz? 

Yo percibo los efectos de la luz y estoy cierto de que existe, pero ignoro qué cosa es la luz. Así yo noto 
las obras de la creación y los efectos de ella, pero ignoro cómo es Dios. Así como creo en la luz, porque 
observo sus efectos, por estar cierto de que es así, creo en Dios, porque noto sus obras y observo la 
armonía de la creación. Porque la siento en el interior de mi espíritu, sin saber cómo es. 
Yo no sé cómo es Dios, pero diré cómo me lo imagino: 

Yo diré que es como un foco de luz que llena el espacio infinito, sin principio ni fin. Toda la creación se 
mueve dentro de Él y su luz está en todas partes, lo penetra todo y toda su luz es voluntad. 

En todas partes está Dios, porque todos nos movemos dentro de Él. Y en todo momento su sabiduría, 
amor y voluntad infinita, está en todos los sitios y en todos los tiempos y en todos los seres y con la 
misma intensidad. 

Yo me imagino mi alma como un punto todo voluntad, sin brazos, sin ojos, sin órganos materiales, siendo 
ella unipersonal, indivisible, indestructible, con principio y sin fin. 

Yo me imagino a Dios como Padre creador de todas las almas, a semejanza de nuestro espíritu, uno, 
eterno, pero sin principio ni fin. 

Mi alma la considero infinitamente pequeña: un punto todo voluntad, que tiene facultad de pensar, de 
moverse, de perfeccionarse, de progresar. A Dios me lo imagino infinitamente grande, llenando el infinito 
universo. No tiene que moverse porque está en todas partes, por cuanto nos movemos dentro de Él. No 
tiene que perfeccionarse, porque es perfecto. No tiene que progresar, porque es la suprema sabiduría, 
porque nada ignora; todo cuanto ocurre en la Creación está en Su presencia en todo momento. 

Así como nuestra atención, nuestro amor y nuestra voluntad, son limitadas a nuestro estado de progreso, 
Dios tiene, en cambio, Su amor, Su atención y Su voluntad, en todos los átomos del Universo, en todos 
los seres, en todas las cosas, y nada escapa simultáneamente a Su atención. Los actos de todos los 
seres están constantemente en Su presencia y Su amor y misericordia, están constantemente 
derramados en todos los seres, en todas las plantas, en todas las cosas. 

INFORMACIÓN 
 

► DESENCARNACIÓN DE NILSON DE SOUZA PEREIRA (19242013) 
 
El día 21 de noviembre último nos llegó, desde Salvador (Bahía), la triste noticia de la desencarnación, a las 04h30m de esa 
madrugada, de este amigo y gran trabajador espiritista Nilson de Souza Pereira, que tantas veces nos visitó; siendo la última en 
diciembre de 2009. 
 
A partir de 1945, con 20 años de edad, emprendió junto al joven Divaldo Pereira Franco, en la actualidad reconocido conferenciante y 
médium espiritista, y bajo la orientación del espíritu Joanna de Ângelis, la fundación del Centro Espírita Caminho da Redenção, año 
1947, cuyo epicentro es la obra social la Mansão do Caminho, fundada en agosto de 1952, de la que era presidente y administrador. 
 
Tío Nilson, como cariñosamente los más cercanos le llamaban, ha sido el artífice de que todo ese gran complejo funcionara en plena 
armonía, eficiencia y rendimiento, alcanzando plenamente los objetivos propuestos. Él fue quien, a través de su ejemplo de trabajo y 
abnegación, trazó las líneas de actuación, durante estos 68 años, por las que se rige todo el gran equipo de colaboradores que la 
conducen. 

Nilson recopiló varios temas derivados de la labor mediúmnica de Divaldo Franco, así como crónicas de los viajes y entrevistas del 
mismo, plasmándolos en varios libros. También colaboraba en la revista “Presença Espírita”, vehículo informativo del Centro Espírita 
Caminho da Redenção.  

El CBCE quiere dejar muy patente su reconocimiento por tan dilatada y eficaz labor, así como nuestra admiración y respeto hacia su 
persona por su valor y entrega, méritos que sólo son patrimonio de los verdaderos luchadores como él fue y, con toda seguridad, 
seguirá siendo. 

¡Hasta siempre, Tío Nilson! 
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► II ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO – SALOU 2014 
 

La Confederación Espírita Panamericana (CEPA) y la Asociación 
Internacional para el Progreso del Espiritismo (AIPE), a través de sus 
Asociaciones, y con la colaboración del CBCE, están trabajando en la 
organización del II Encuentro Espiritista Iberoamericano que con 
el lema “El Espiritismo del siglo XXI” tendrá lugar del 1 al 4 de 
mayo de 2014, en la ciudad de Salou (Tarragona), en el que se 
espera dar la bienvenida a diversos conferenciantes nacionales y 
extranjeros que se presten a aportar su visión acerca del tema 
elegido, así como la de todos los asistentes que nos quieran honrar 
con su presencia. 
 

¡Atención! 
Se amplían las fechas de descuento en los precios de inscripción y alojamiento 

 

El precio de inscripción al Encuentro es de 30€ por asistente, antes 
del 28/02/2014, y de 50€ por persona a partir del 01/03/2014, 
excluidas las comidas. Importes destinados únicamente a cubrir los 
gastos de organización. 
 

El evento tendrá lugar en el Hotel Costa Daurada ****, Avgda. Països 
Catalans, s/n de la ciudad de Salou, provincia de Tarragona. 
Alojamiento de 3 noches, pensión completa (comienza 01/05 con 
cena  finaliza 04/05 con almuerzo; incluye agua y vino en comidas). 
 
Hasta el 28/02/2014: Habitación doble/triple: 150 Euros. Habitación 
individual: 210 Euros, IVA e Inscripción incluidos. 
 
A partir del 01/03/2014: Habitación doble/triple: 170 Euros. 
Habitación individual: 230 Euros, IVA e Inscripción incluidos. 
 

Más información en www.viajescalifal.com (sección Congresos – II 
Encuentro Espírita Iberoamericano) donde encontrarán todos los detalles 

y el Boletín de Inscripción y Alojamiento; y/o  2encuentro@cbce.info 
 
Anímense y hagan un hueco en su agenda para participar y disfrutar de una interesante convivencia además de las extensas playas del 
litoral tarraconense. 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

11 de enero  :  Acerca de la identidad de los espíritus. 
25 de enero  :  Espiritismo y Ecología. 
 
08 de febrero :  Reencarnación: ¿Fatalidad, necesidad o normalidad? 
22 de febrero :  Estado actual de las investigaciones sobre la existencia del alma.  
 
08 de marzo  :  Conflictos generacionales. 
22 de marzo  :  Compromiso con la conciencia. 
 
12 de abril  :  Espiritismo y autoayuda. 
26 de abril  :  Los fraudes en el Espiritismo.   

 
 

 
 
 

  
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) 
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