
   
  

28 de junio de 2014: 34 aniversario de la fundación  del CBCE y 
Homenaje a Josep Casanovas Llardent (1923-2013) 

 
 

 

 

 

El último sábado del mes de junio se cumplieron 34 años desde la inauguración oficial del Centre 
Barcelonès de Cultura Espirita (CBCE), el 28 de mayo de 1980. Esta efeméride nos ha servido como 
estimulante pretexto para rendir homenaje público a la figura de nuestro Presidente fundador, el Sr. 
Josep Casanovas Llardent. Anteriormente ya se había realizado otro homenaje a Josep Casanovas, 
juntamente con Jaci Regis, en el marco del II Encuentro Espírita Iberoamericano (Salou, 1 a 4 mayo 
de 2014). 
 
En el contexto de la conferencia pública pronunciada, este día de celebración, por parte de David 
Santamaría, con el título: “Defensa del Espiritismo Moderno: homenaje a Josep Casanovas”, se 
revisaron diversos aspectos biográficos de la trayectoria vital del Sr. Casanovas y, evidentemente 
también, de su relevante trayectoria espiritista. Todo ello en compañía de varios familiares y amigos. 
 
Josep Casanovas nació el 23 de enero de 1923, en Barcelona. En el año 1950 contrajo matrimonio 
con María Gaset; tuvieron 4 hijas y un hijo. Para superar la dureza del período de posguerra tuvo que 
trabajar intensamente, tanto como contable como reparando aparatos de radio. A pesar de todo 
encontró tiempo para cultivar su interés por el Espiritismo; interés que nació acompañando a su 
padre a un Centro Espiritista a sus 9 años de edad, y leyendo muy tempranamente a Kardec y a 
Flammarion. En 1980 impulsó la fundación del CBCE y, en 1981, la aparición del Boletín “Flama 
Espirita”. Así mismo, realizó la primera traducción del francés al español de la obra de Kardec: “Viaje 
Espiritista en 1862”. También revisó la traducción de “En Lo Invisible” de Léon Denis, con la adición 
de numerosas notas complementarias. 
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Transcribimos, a continuación, algunos de los textos que el Sr Casanovas fue escribiendo en este 
Boletín, y que fueron mencionados en el citado Homenaje: 
 
“Es bajo determinado aspecto, que hemos querido denominar nuestro Centro, Centro de 
CULTURA ESPIRITA, porque cultura espiritista es la que hace falta; cultura espiritista para poder 
dialogar, para poder razonar sobre aspectos doctrinarios, para poder analizar con algún mínimo 
criterio la fenomenología mediúmnica.” (“Flama Espirita”, núm. 3, 1981, “Nuestro criterio”). 

* * * 
“Se considera que ninguna personalidad, ni ninguna obra pasada, presente o futura, no debe ser 
objeto de veneración exclusiva e incondicional. Se desecha, por tanto, toda tendencia de 
“endiosamiento” hacia personas remotas, modernas o contemporáneas; moralistas o filósofos, 
científicos o doctrinarios.”  (“Flama Espirita”, núm. 3, 1981, “Nuestro criterio”). 
 

* * * 
“Formación kardecista es, sí, un camino, una manera de ser y de actuar, es librepensamiento y 
racionalismo, es observación y estudio, sin fanatismos; es estar exentos de idolatrías hacia 
desencarnados o encarnados -(lo cual no excluye un gran respeto y sentimiento por algunos en 
especial)-, es estar exentos de formulismos, de “rituales sagrados”, de ceremonias “a manera 
religiosa”. (“Flama Espirita”, núm. 2, 1981, “Nuestra Orientación”). 
 

* * * 
Así, pues, mientras para las religiones sus Libros Sagrados son “la palabra de Dios”, para el 
ESPIRITISMO “El Libro de los Espíritus” es, como su propio nombre indica, “la palabra de los 
espíritus”, recopilada y puesta en orden por Allan Kardec… que no acepta ciegamente, sino que 
estudia y analiza, lo que proviene de los espíritus.” (“Flama Espirita”, núm. 37, 1987, “La tercera 
revelación”). 

* * * 
¡Espiritistas! No nos dejemos arrastrar por pendientes supersticiosas; hagamos frente al medio 
ambiente que puede rodearnos, lleno de charlatanismo. 
 

¡Seamos CONSCIENTES! 
 

(Josep Casanovas, “Flama Espirita”, núm. 6, 1982, “Espiritismo Nítido”). 
 

* * * 
“Hemos de procurar, pues, ESPIRITIZAR(*) el lenguaje espírita, que hoy por hoy todavía está 
lleno de expresiones y vocablos no genuinamente espiritistas, para no prestarse a confusión 
frente a propios y extraños.” 
 
(*)”Me es grato el uso y aceptación de esta palabra que, por primera vez, Enero 1980, vi usada en 
“Espiritismo e Unificação” (Santos, Brasil), en artículo del director de la Revista, JACI REGIS (creador del 
vocablo).”  
 
(Josep Casanovas, “Flama Espirita”, núm. 15, 1983, “Terminología y lenguaje espiritista”). 
 

* * * 
“Una última consideración: que el Espiritismo sea una Ciencia, no implica ni presupone que todos 
los espiritistas, ni muchísimo menos, tengamos que ser “científicos”, ni que todos tengamos 
necesidad o posibilidad de “experimentar en la fenomenología. 
 
“Pero el Espiritismo, con ser Ciencia, no es sólo Ciencia; he aquí lo que le distingue de otras 
Ciencias: que el Espiritismo es, a la vez, FILOSOFÍA DE CONSECUENCIAS MORALES… y ahí sí 
que todos debemos experimentar.”  
 
Josep Casanovas, “Flama Espirita”, núm. 29, 1986, “Disquisiciones Lingüisticas”. 
 

* * *  
“Concluyamos. 
 
“Mientras la aceptación general de las concepciones espiritistas no llegue -y aún está lejano ese 
día-, el ESPIRITISMO tiene y tendrá el papel de VANGUARDIA de la CIENCIA DEL ALMA, con toda 
su FILOSOFÍA, repetimos, de INELUDIBLES CONSECUENCIAS MORALES.” (“Flama Espirita”, núm. 
34, 1986, “El Espiritismo y la Ciencia Contemporánea”). 
 


