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Cercanos ya a las celebraciones navideñas, fecha en que parte de la humanidad se 

sensibiliza y predispone a meditar, aunque sea por unos días, acerca de lo que sucede en este 
mundo, nos ha parecido muy adecuado llevar a estas páginas estas reflexiones de la pluma 

del profesor Divaldo Pereira Franco en su visita al citado país. 
 
▼ 

 

La capital de Eslovenia, Liubliana, es considerada la ciudad más limpia y una de 
las más seguras del mundo. Transcurridos solamente veintitrés años desde que se 
independizó del bloque que anteriormente pertenecía a Yugoslavia, es el único país 
ex comunista vinculado a la Unión Europea, con un pueblo trabajador y gentil que 
sufrió una terrible guerra, a fin de apartarse de la antigua dependencia. Son 
excelentes sus escuelas, la atención hospitalaria, y gracias al turismo dispone de una 
gran oportunidad de destacarse -como ya está ocurriendo- en la comunidad europea. 

 
Al reflexionar acerca de la violencia y de la locura bélica que domina al mundo 

moderno, no puedo dejar de concluir que los valores éticos, cuando son 
menospreciados, dan lugar al dominio de la agresividad y del crimen generalizado. 

 
Jamás ha habido tanto confort en el mundo, al menos para algunos individuos, 

como acontece en la actualidad. Nunca la longevidad humana alcanzó estadísticas tan 
significativas como en este período y, no obstante, nunca la ferocidad entre las 
criaturas llegó a índices tan elevados. 

 
¿Qué es lo que ocurre con el ser humano? 
 
Especialistas en las áreas de la sociología, de la psicología, de la religión, están 

tratando de dilucidar este extraordinario desafío y tropiezan con dificultades casi 
insuperables, porque el gran enigma del ser humano es él mismo, que se resiste a 
autoconocerse, a identificar la finalidad existencial y tomar conciencia de sus deberes 
en relación con la sociedad realmente feliz. 

 
Fascinado por el mundo exterior, se olvida del interior y busca poseer para 

disfrutar, dejando, además, de considerar la transitoriedad del cuerpo físico, y su fácil 
y rápida consumición por la muerte. 

 
Ante la más reciente derrota del Brasil, en la disputa futbolística contra Alemania, 

es útil hacer una reflexión profunda en cuanto a que la cabeza es más importante que 
los pies, lo que nos guiará a la cultura, a la ética y al amor fraterno, esenciales para la 

vida.  
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FILOSOFÍA 
 

EL PROBLEMA DEL MAL 
 

Josep Casanovas (1923-2013) 
 

Este artículo del Sr. Josep Casanovas, primer Presidente del CBCE, fue publicado en el número 61 de este Boletín 
(mayo-junio de 1991), en la sección “Estudiando A…”, en este caso estudiando a Allan Kardec. Por el gran interés 
del tema (muy estudiado por el Sr. Casanovas) y por su innegable vigencia, nos ha parecido oportuno el 
recuperarlo después de 23 años. El Problema del mal es uno de los retos filosóficos de mayor envergadura al que se 
enfrenta la humanidad, siendo la aportación del Espiritismo, a ese estudio, de gran relevancia. En otros números de 
F.E., el Sr. Casanovas consideró los pensamientos de otros autores sobre este mismo asunto.  

En nuevas oportunidades iremos recuperando esos interesantes textos. 
 
▼ 

 
I – EL BIEN Y EL MAL  
 
“¿Todos los Espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien?  
 
“No por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia.” (“El Libro de los Espíritus”, ítem 
120). 
 
A la vista de esta respuesta a la pregunta formulada, no deja de sorprendernos la pregunta que 
seguidamente hace Kardec: 
 
“¿Por qué ciertos Espíritus han seguido la senda del bien y otros la del mal?  
 
Esta segunda pregunta parece desconocer la respuesta dada a la primera; y en la contestación a 
esta segunda se señala: 
 
“Dios no creó1 Espíritus malos, los creó simples e ignorantes,…” 
 
“En su origen -ampliamos con el párrafo núm. 189-, los Espíritus sólo poseen una existencia instintiva 
y apenas si tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. La inteligencia se desarrolla sólo poco a 
poco; y la misma falta de desarrollo en sus facultades hace que los primeros pasos sean los primeros 
errores (de la misma manera que en su día aprendimos a andar a base de caídas y de algunos 
coscorrones…, sin que esos coscorrones sean, precisamente, “castigo” por no saber tenerse en pie). 
 
La respuesta a la pregunta núm. 121, sigue expresando. 
 
“… esto es, poseedores de tanta aptitud para el bien como para el mal.” 
 
Esta parte de la respuesta no deja de presentar un deficiente planteamiento o deficiente expresión, 
porque el bien y el mal  no son estados “estáticos, concretos y delimitados”, sino estados “relativos”, 
en constante evolución en cada individualidad (como relativos son, también, la ignorancia y el 
conocimiento y todas las circunstancias favorables o desfavorables, de felicidad o desgracia, que nos 
va presentando la Vida). 
 
Así, pues, podemos admitir el bien y el mal como medio de expresión en un “lenguaje” corriente, 
pero no en profundidad filosófica; pues todos estamos inmersos en la Evolución Universal, en el 
“camino” hacia un mayor estado de CONSCIENCIA y hacia un mayor estado de BIEN. 
 
Finalmente, en la última parte del párrafo que estamos analizando (L.E. núm. 121), se expresa: 
 
“Los que son malos han llegado a serlo por su voluntad.” 
 

                                                 
1 “Respecto del cuándo y cómo fuimos creados, te repito que nadie lo sabe” (“El Libro de los Espíritus”, núm. 78). 
Esta contestación, esta posición de la Filosofía Espiritista, resalta verdadera humildad intelectual, frente a planteamientos de las 
Religiones y de algunos espiritualismos que presentan pretenciosas explicaciones (¿?) del cómo y cuándo de la “Creación”. 
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En el inferior grado de evolución en que, en general, nos encontramos en la Tierra, nos es difícil 
asimilar completamente el hecho de que partiendo todos los seres de un “principio único”, resulten a 
lo largo de la evolución planetaria estados y situaciones tan diversos y tan extremos como existen. 
 
Ciertamente que podemos comprender, en líneas generales, que a lo largo de la Evolución Universal 
-en la que nuestro planeta ocupa menos que una gota de agua en el océano- se vayan estableciendo 
desigualdades que van diferenciando los seres; también podemos entender que haya espíritus “más 
jóvenes” que otros2, y que, por tanto, presenten muy distintas características evolutivas; tampoco es 
difícil comprender que en las múltiples situaciones que van atravesando los seres en su ascensión 
evolutiva haya situaciones y posiciones “compensatorias y equivalentes”, aunque no sean “idénticas”, 
lo cual implicaría que todos los seres tendrían que pasar por todas y cada una de las mismas 
situaciones y circunstancias. 
 
En fin, podemos entender, como así nos presenta la Filosofía Espiritista, que la “Creación” es una 
inmensa Pluralidad de estados evolutivos, en una UNIDAD DE ESENCIA. Como bien se expresa en 
“El Libro de los Espíritus” (párrafo núm. 540): 
 
“Así pues, todo sirve, todo se eslabona en la Naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, 
pues él mismo comenzó en un átomo. ¡Admirable ley de la armonía, cuyo conjunto no puede 
aprehender aún vuestro Espíritu limitado!” 
 
Pero en todas estas reflexiones y meditaciones filosóficas, nos  queda  siempre un “margen” -un 
amplio “margen”-, al que no se puede llegar, y que quizás nunca se podrá alcanzar completamente 
por muy evolucionado que el ser llegue a estar en lo Infinito de la Evolución y el Tiempo; “margen” a 
modo de una “separación” entre la Creación (lo Relativo) y EL CREADOR (LO ABSOLUTO). El 
principio y el final de la Evolución -si hay algún “final” en lo Eterno- sin duda nos serán siempre 
inaccesibles en su Esencia. 
 
En cualesquiera de los casos, son cuestiones que escapan a toda reflexión filosófica -y no digamos 
ya científica-, y sobre las cuales, hoy por hoy, sería sin duda una pérdida de tiempo pretender 
profundizar más. Como bien ya expresó Kardec (L.E., final párrafo núm. 613): 
 
“¿Cuál es el origen del Espíritu? ¿Cuál su punto de partida? ¿Se forma del principio inteligente 
individualizado? He ahí un enigma -“una cuestión”, si así queremos mejor llamarla- que sería inútil 
intentar develar y sobre el cual, como hemos dicho, no se puede sino elaborar hipótesis. 
 
“LO QUE ES CONSTANTE Y QUE RESALTA A LA VEZ DEL RAZONAMIENTO Y DE LA 
EXPERIENCIA  -y esta experiencia y este raciocinio es lo que constituye el Espiritismo en Ciencia y 
Filosofía, y no en Religión o en una gratuita especulación metafísica-; LO QUE ES CONSTANTE -
repetimos- ES LA SUPERVIVENCIA DEL ESPÍRITU, LA CONSERVACIÓN DE SU INDIVIDUALIDAD 
DESPUÉS DE LA MUERTE, SU FACULTAD PROGRESIVA, SU ESTADO FELIZ O DESDICHADO, 
PROPORCIONAL A SU PROGRESO EN LA SENDA DEL BIEN, ASÍ COMO TODAS LAS 
VERDADES MORALES QUE SON LA CONSECUENCIA DE ESTE PRINCIPIO.” 
 
En cuanto a otras cuestiones, “es ese -repetimos (concluye Kardec con el párrafo)- el secreto de 
Dios, como otras muchas cosas cuyo conocimiento ACTUAL no interesa en modo alguno para 
nuestro adelanto, y sobre las cuales sería inútil insistir.” 

 
II – DE LA LLAMADA “CAÍDA DEL HOMBRE”  
 
Después del análisis y reflexiones anteriores, pasaremos a tratar otro párrafo de Kardec, que también 
consideramos de deficiente expresión, y cuyo comentario al mismo sirve de complemento a la Parte I. 
 
“… en el origen de la humanidad, cuando los hombres aún no estaban pervertidos por el egoísmo y 
el orgullo, y vivían según la Ley de Dios…” (“El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XXII, núm. 5). 
 

                                                 
2 “La Creación es continua, sin principio ni fin (…). El Universo nos ofrece el espectáculo de una evolución incesante (…). Un Principio 
Inmutable preside esta obra. Es la Unidad Universal, la Unidad Divina.” (Léon Denis, en “Después de la muerte”, cap. IX: El Universo 
y Dios). 
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Estas expresiones de Kardec reflejan, en más o en menos, la concepción de la Religión Cristiana, la 
religión del mundo occidental, en el cual surgió el contexto filosófico-científico formulado por Kardec: 
El Espiritismo. 
 
En efecto: la concepción cristiana sostiene -conforme al relato bíblico- que el hombre fue creado en 
un estado de “gracia” y “pureza”, con dones llamados “extranaturales” (como la “inmortalidad del 
cuerpo” y la “exención de todo dolor y enfermedad”)3; por la “tentación del Demonio”, Espíritu angélico 
rebelde a Dios, la primera pareja humana cometió una falta contra Dios -falta simbolizada en comer 
la fruta del “árbol prohibido”-, y a consecuencia de ello Dios la echó del Paraíso del Edén (Génesis, 3, 
23) y perdió aquellos dones “extranaturales”, quedando sujeta a la muerte y al sufrimiento (Génesis, 
3, 16 a 22). 

 
No es del caso discurrir aquí sobre cuál fue, o pudo ser, esta falta (Génesis, 3, 4 a 7). Y no es del 
caso tratar de ello, porque el Espiritismo empieza por no aceptar el Demonio (Satanás y otros 
ángeles rebeldes contra Dios), ni acepta la creación del mundo ni del género humano, según relata la 
Biblia (remitimos a “El Libro de los Espíritus”, núm. 50 a 59). 
 
Pero tampoco debemos obviar alguna referencia a la cuestión, porque se da la circunstancia de que 
la concepción sobre “la caída del hombre”, con variantes diversas, ha sido trasladada, por algunos, al 
contexto del Espiritismo, al considerar que la encarnación es “un castigo para los espíritus culpables”. 
Ello presupone, de entrada, que hay espíritus que por no haber pecado, nunca han tenido que 
encarnar, (y cuando decimos “encarnar”, no solamente nos referimos a nuestro planeta, la Tierra, 
sino a la encarnación en general). 
 
Y por esta transposición al Espiritismo, directa o indirectamente, aunque sea de paso, hemos de 
mencionar a dos pensadores entrelazados, en más o en menos, con el Espiritismo. Nos referimos a 
Jean Baptiste Roustaing (1806-1879), contemporáneo de Kardec, y a Pietro Ubaldi (1886-1972). 
 
De Roustaing ya hemos hablado en alguna otra ocasión (FE núm. 32/Julio-Agosto 1986: Historias 
Mediúmnicas; A.- Los Cuatro Evangelios). Según Roustaing, Jesús no “encarnó”, sino que solamente 
“vivió con apariencia fluídica, aunque incluso tangible”. Posteriormente a la época de Roustaing, esta 
concepción sobre el Jesús “fluídico” fue acogida por amplios sectores espiritistas de Brasil, donde 
persiste todavía, en una simbiosis católico-espiritista; lo cual es apartarse, a nuestro juicio, del criterio 
y exposiciones kardecistas (“La Génesis”, cap. XV, núm. 64 a 68). En cambio la Confederación 
Espírita Panamericana (CEPA), en su XV Congreso, celebrado en Octubre del año pasado, quiso 
precisar su posición al respecto, contraria al “roustainguismo”; y así se hizo constar en el punto 6º. de 
la Declaración Final del Congreso (FE núm. 58). 
 
Pietro Ubaldi, por su parte, en su cosmovisión de los “momentos” inmediatos a la “Creación”, 
presenta una “rebelión de espíritus contra Dios”, es decir: una variante de la rebelión y caída bíblicas. 
Así es como se expresa: 
 
“No todos los espíritus se rebelaron (…) Una parte del Sistema permaneció íntegra en su Perfección, 
al paso que en la otra parte, en la rebelde, el orden se deshizo en el desorden. En aquel momento 
terrible, la unidad se rompió en dos, y ocurrió la gran escisión, de la que nació nuestro universo 
corrompido.” (“El Sistema.- Génesis y estructura del Universo”, cap. III: “Caída y reconstrucción del 
Sistema”). 
 
Esta visión doctrinaria, así como otros aspectos, de Pietro Ubaldi, ha dado lugar a la formación, por 
parte de sus seguidores, de una “escuela”: el Ubaldismo, que aunque en cierta manera, como hemos 

                                                 
3 La Teología Cristiana enseña que Dios concedió a Adán tres clases de dones: naturales (el cuerpo y sus sentidos,…), extranaturales (la 
inmortalidad del cuerpo, la exención de todo dolor y enfermedad,…), y sobrenaturales (los que rebasan todas las fuerzas y exigencias de 
la naturaleza creada, el derecho a la visión beatífica y a la gracia santificante). (“Manual de Religión” / 1942, Cipriano Montserrat, Pbro. 
Imprímase Miguel de los Santos, Obispo de Barcelona).  
A lo “extranatural” volverá la humanidad “en el día del juicio final”, con la “resurrección de los cuerpos”. 
No vamos, desde luego, a discurrir sobre tales cuestiones y clasificaciones, que se salen por completo del planteamiento espiritista, y que 
por tanto, ya damos por discurrido y rechazado. Solamente hemos considerado necesaria la clarificación del adjetivo que hemos usado 
(“extranatural” o también “preternatural”), de significación distinta al de “sobrenatural”, en la Teología Cristiana. 
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dicho, está en más o en menos entrelazado con el Espiritismo, es un capítulo aparte distanciado del 
genuino Espiritismo4. 
 

* * * 
 

Volviendo al párrafo mencionado de Kardec (“El Evangelio según el Espiritismo”, cap. XXII, núm. 5) -
y del que nos hemos desviado en referencias complementarias- nos centraremos, pues, en el mismo. 
 
Hemos dicho ya que consideramos que el párrafo no es expresión clara de una idea. En efecto: en el 
“origen de la humanidad” el hombre, ciertamente, “no estaba pervertido”; pero no por haber sido 
creado “perfecto”, sino por haber sido “creado” “sencillo e ignorante” (L.E. núm. 121 ya citado). Y en 
esta situación “la misma falta de desarrollo en sus facultades -hemos dicho- hace que los primeros 
pasos sean los primeros errores.” 
 
A la vista de este párrafo, que sin duda puede prestarse a una mala interpretación, lo que sí 
queremos señalar es que Kardec nunca consideró que la “encarnación” era consecuencia de un 
castigo. 
 
En “El Evangelio según el Espiritismo” (cap. IV, núm. 25), Kardec plantea claramente la cuestión: ¿Es 
un castigo la encarnación y están sujetos a ella sólo los Espíritus culpables?” 
 
Y la respuesta que se da no puede ser más categórica; y al presentarla -adicionando además un 
comentario propio- es señal inequívoca de que Kardec la hace suya: 
 
“El tránsito de los Espíritus por la vida corporal es necesario (…) porque la actividad que están 
obligados a desplegar, ayuda al desarrollo de la inteligencia (…). Pero la encarnación, para todos los 
Espíritus, sólo es un estado transitorio (…)” 
 
Y no podemos dejar de mencionar aquí, un par de párrafos de Jaci Regis citados ya en F.E. núm. 22 
(“El espiritista y el mundo”): 
 
“La Tierra es nuestra morada, laboratorio en el que investigamos nuestra naturaleza y creamos 
nuestro futuro (…). Justamente  una  de  las  tareas  del  Espiritismo  es  valorizar la vida, hacer 
resaltar que el mundo, la Tierra, es obra de DIOS, que la materia es uno de los componentes 
esenciales del Universo, y que no puede ser tomada como sinónimo de pecado, mal o prisión. 
 
“Estas ideas sobre caída del Espíritu, condenación del mundo, pertenecen al conjunto de 
concepciones inmaduras, simple error de apreciación, justificables a su debido tiempo, pero 
insustentables hoy.” 
 

* * * 
 

A todas estas consideraciones hemos de añadir que la “evolución planetaria” no excluye que en la 
Tierra haya habido, y pueda haber encarnados, espíritus procedentes de otros mundos más 
adelantados, excluidos de allí por no estar a la altura necesaria, al nivel que la ley considere para 
aquel mundo; y para los tales, venir a la Tierra vino a ser, o viene a ser, una “caída”. (Remitimos a “El 
Libro de los Espíritus”, núm. 1018, en referencia al llamado “Paraíso perdido” y al “Pecado original”. Y 
para mayor amplitud, remitimos a “La Génesis”, cap. XI, núm. 35 a 50: Emigraciones e inmigraciones 
de los Espíritus, etc…). 
 
Y para concluir sobre el tema, de nuevo unos párrafos de Jaci Regis, plasmando el mismo 
planteamiento de Kardec sobre este punto: 
 

                                                 
4 Pietro Ubaldi, al margen de algunos planteamientos, como el señalado, no deja de tener exposiciones positivas, como en su obra “La 
Grande Síntesis” (1933), un voluminoso y complejo trabajo sobre el Evolucionismo Universal; evolucionismo que empieza, por decirlo 
así, después de la “caída”, para la “reconstrucción” del Sistema. Voluminoso y complejo trabajo, decimos, y en algunos puntos 
ininteligible para nosotros, quizás por la excesiva minuciosidad del estudio. (Y dejamos al margen cualquier referencia a la “autoría 
espiritual” de la obra, manifestada a través de la “mediumnidad inspirativa, consciente, que opera en plena luz interior”, o “ultrafanía” 
como la denomina Ubaldi en “Las Noures” (Intuición), cap. 1) 
También podemos referirnos positivamente, con algunas reservas, a otras de sus obras, tales como “Expresiones de la Ley de Evolución” 
y “Encuentro con Teilhard de Chardin”. 
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“Si recorremos todas las épocas, veremos como una constante las predicciones del fin del mundo, 
las esperanzas de un Salvador, las leyendas del fuego eterno, del gran cataclismo, del diluvio. Todo 
ello concurriendo en la idea de que la vida es un castigo, una condenación, en lugar de ser una 
extraordinaria experiencia de crecimiento y creatividad. 
 
“Esas ideas derrotistas, macabras, dolientes, como nos enseña el Espiritismo, forman parte de las 
reminiscencias profundas de las primeras civilizaciones que poblaron la Tierra. Ellas estaban 
formadas por espíritus transmigrados de otros planetas, por no haber acompañado el progreso moral 
de las humanidades en ellos vivientes. Esa brutal diferenciación del ambiente, el trauma de la 
separación  de  una  realidad  superior  en  relación  con  las  inhóspitas  y  primitivas condiciones del 
planeta terreno permitieron y estimularon las creencias, los mitos, de la caída del espíritu, de la 
expulsión del paraíso, del pecado original, que todavía hoy forman parte del repertorio mental 
sedimentado en la mayoría, a pesar de las múltiples encarnaciones y la renovación espiritual de la 
población.” (F.E. núm. 21, tomado del opúsculo “Comportamiento Espírita”, cap. 3º: El Espiritista y el 
mundo). 
 

* * * 
 

Para finalizar estas consideraciones y análisis sobre “el problema del mal”, nos complace ofrecer a 
nuestros lectores un texto del siglo XIX, contemporáneo de Kardec, concretamente de la obra 
“Jesucristo” (1864) de Emilio Barrault, citado por Andrés Pezzani en su “Pluralidad de existencias del 
alma” (1ª. edición 1864 / 6ª. edición 1872, cap. X). 
 
“No titubeamos en reemplazar la antigua hipótesis por otra doctrina conforme al estado actual de 
nuestros conocimientos. 
 
“Según la hipótesis bíblica, el hombre, creado perfecto, es arrojado del mundo espiritual =(el paraíso 
bíblico)= y va al material, de donde debe elevarse. Según la Ciencia, el hombre va desde el mundo 
de la materia al mundo del espíritu y continúa elevándose; y de este modo el sentido es inverso a la 
antigua teoría. 
 
“Según la hipótesis bíblica, la caída es consecuencia natural de la iniciación en la ciencia del bien y 
del mal, que no puede adquirir el hombre sin descender del rango de esencia superior. Según los 
datos científicos, el hombre solamente se eleva por encima de la inocencia del bruto a causa del 
discernimiento del bien y del mal y por la consciencia de su responsabilidad; lo que se llama su falta, 
es justamente el fin de su confusión con los seres inferiores; y en este punto, como en el anterior, 
están invertidos también los términos de la teoría antigua. 
 
“Por último, según la hipótesis bíblica, después de recibir el hombre el soplo divino, entra en 
comunicación con la serpiente, símbolo de los instintos terrenales; según los datos científicos, el 
hombre contrae cierto empeño bastante largo con la serpiente, antes de recibir la marca de su 
carácter. Aquí también están invertidos los términos de la antigua teoría. 
 
“¿Por qué ha de extrañarnos que la verdad se haya presentado a nuestros antepasados en sentido 
inverso al conceptuado por nosotros?5 Ellos6 colocaban el ideal a la entrada, y nosotros lo fijamos en 
el término de la carrera; y ello era consecuencia de que ignoraban la virtud progresiva de nuestra 
especie, desmentida =(a simple vista)=  por el testimonio de sus ojos y por el espectáculo de tantos 
males de que eran =(y somos)= víctimas.” 
 

* * * 
 

Y aunque algunos párrafos y expresiones en las obras de Kardec se prestan a confusión y a alguna 
mala interpretación al respecto, como hemos presentado, por otro lado insistimos en que la 
concepción kardecista está perfectamente delineada en el párrafo núm. 120 de “El Libro de los 

Espíritus”, que hemos transcrito al principio de este estudio.  
 

 

                                                 
5 “El estado de la humanidad terrestre colocado frente a frente ante la idea de Dios” (F.E., núm. 26/27: Camille Flammarion). 
6 Y todavía sigue hoy en día en las Religiones, y en algunos “espiritualismos reencarnacionistas” mal enfocados, como hemos visto 
(Roustaing, Ubaldi,…) 
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La Doctrina de los Espíritus 
 

Léon Denis (1846-1927) 
“Cristianismo y Espiritismo”, cap. X 

 
(…) Desde hace medio siglo∗, las comunicaciones establecidas con el mundo invisible no han cesado de ofrecernos indicaciones, tan 
numerosas cuanto positivas, sobre las condiciones de la vida en ese mundo. Los Espíritus, en los mensajes que nos dan en 
abundancia, mediante, la escritura automática, o los dictados tiptológicos, o, aun, en el curso de conversaciones sostenidas por vía de 
incorporación; por todos los medios a su alcance; los Espíritus, lo repetimos, de todas las categorías, hacen descripciones muy 
circunstanciadas de su modo de existencia después de la muerte. Describen las impresiones o alegrías que experimentaron, conforme 
a su norma de vida en la Tierra. De todas esas descripciones, comparadas, cotejadas entre sí, resulta un conocimiento muy claro de la 
vida futura y de las leyes que la rigen.  
 
Las Inteligencias superiores, en sus relaciones mediúmnicas con los hombres, vienen a completar esas indicaciones. Confirman las 
enseñanzas suministradas por los Espíritus menos adelantados; elevándose a mayor altura, exponen su modo de ver, sus opiniones 
sobre todos los grandes problemas de la vida y de la muerte, la evolución general de los seres, las leyes superiores del Universo. Todas 
esas revelaciones concuerdan y se unen para constituir una filosofía admirable.  
 
Creen descubrir ciertas divergencias de opiniones en la enseñanza de los Espíritus; mas esas divergencias son mucho más aparentes 
que reales. Consisten, las más de las veces, en la forma, en la expresión de las ideas y no afectan a la misma esencia del asunto. Ellas 
se disipan a la luz de un prudente examen. De eso tenemos un ejemplo en lo que se refiere a la doctrina de las sucesivas 
reencarnaciones del alma. 
 
(…) Los Espíritus que se manifiestan, se objeta todavía, no son todos de orden elevado. Algunos manifiestan opiniones muy restrictas, 
conocimientos muy imperfectos acerca de todas las cosas. Otros se muestran aun imbuidos de los preconceptos terrestres, sus 
concepciones presentan el reflejo de los medios en que vivieron aquí en la Tierra.  
 
La muerte no nos muda en casi nada, como dijimos. No se opera, en nuestra infinita trayectoria, ninguna transformación brusca. Es 
lentamente, en la secuencia de numerosas existencias, que el Espíritu se libera de sus pasiones, de sus errores y debilidades, y 
asciende hacia la sabiduría y hacia la luz.  
 
De ese estado de cosas resulta, necesariamente, una gran variedad, una extrema diversidad de situaciones entre los invisibles. Las 
comunicaciones de los habitantes del espacio, como sus autores, son de valor muy desigual y sujetas a la verificación. Deben ser 
cribadas por la razón y por el buen sentido.  
 
Por eso, el moderno espiritualismo no dogmatiza ni se inmoviliza. No alimenta pretensión alguna a la infalibilidad. Siendo superior a los 
que lo precedieron, la enseñanza espirita es progresiva como los propios Espíritus. El se desarrolla y completa a medida que, con la 
experiencia, se efectúa el progreso en las dos humanidades, la de la Tierra y la del espacio, humanidades que se compenetran 
mutuamente y de las cuales cada uno de vosotros debe, alternativamente, formar parte. 
 
Los principios del moderno espiritualismo fueron expuestos, establecidos, fijados por numerosos documentos, que emanaban de las 
más diversas fuentes mediúmnicas y presentaban entre sí perfecta concordancia. Allan Kardec y, después de él, todos los escritores 
espiritas, se dedicaron a un largo y minucioso examen de las comunicaciones de mas allá de la tumba. Fue reuniendo, y coordinando lo 
que éstas tenían en común, que ellos acumularon los elementos de una enseñanza racional, que ofrece una satisfactoria explicación de 
todos los problemas insolubles antes de él. Esa enseñanza, aparte de todo, es siempre verificable, pues la fuente de donde emana es 
inagotable. La comunicación establecida entre los hombres y los Espíritus es permanente y universal; ella se acentuará cada vez más 
con los progresos de la Humanidad. 
 

(…) El Espiritismo tiene un lado enteramente científico; reposa sobre pruebas palpables, sobre hechos incontestables, mas son 
principalmente sus consecuencias morales las que interesan a la gran mayoría de los hombres. La experimentación, el minucioso 
análisis de los hechos, no están al alcance de todos. Aun cuando no faltase el tiempo, serían precisos los agentes, los medios de 
acción y de verificación. Los pequeñitos, los humildes, los que constituyen la masa popular, no siempre disponen de lo necesario para el 

estudio de los fenómenos, y son precisamente esos los que tienen mayor necesidad de conocer todos sus resultados, todo su alcance.  
 

INFORMACIÓN   

 
► ENLACE PONENCIAS DEL IIEEI (SALOU 2014) 
 

Para quienes estén interesados en conocer o recordar los trabajos presentados en el II Encuentro Espírita Iberoamericano, celebrado 
en mayo de este año, en la ciudad de Salou, pueden consultar el enlace siguiente: 
 

https://www.dropbox.com/sh/lwvwjccy8hstzn3/AAA28bEVAD1gCSyfOAUirYjMa?dl=0 

                                                 
∗ Nota de F.E.: Ahora ya han pasado 166 años. 
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► DESENCARNACIÓN DE NESTOR JOÃO MASOTTI (1937-2014) 
 

Aunque con cierto retraso, nos hacemos eco de la noticia de la desencarnación, el 3 de septiembre de 2014, de Nestor João Masotti, el 
15º. presidente de la Federación Espírita Brasileña (FEB).  
 

Según información publicada por la FEB, siempre se destacó por su gran actividad dentro del movimiento espiritista brasileño. A partir 
de 1986 se vinculó a la Federación Espírita Brasileña, desempeñando varios cargos, entre ellos el de vicepresidente, hasta alcanzar la 
presidencia del 2001 al 2013. También ejerció el cargo de 1er. secretario y secretario general del Consejo Espírita Internacional (CEI), 
promoviendo congresos trienales en América y Europa. Asimismo, realizó conferencias y seminarios en varios países de América, 
Europa y África. 
 

En marzo de 2013, cesó su actividad debido a su traslado a São Paulo por tratamiento de su enfermedad. En agosto de 2013 regresó a 
Brasilia, participando en algunas actividades en la Federación. Su última aparición pública tuvo lugar el 23 de agosto, con motivo de la 
Reunión Extraordinaria del Consejo Federativo Nacional de la FEB. 
 

Con toda seguridad seguirá trabajando en el otro lado de la vida, ampliando sus conocimientos y sirviendo a la Causa como hizo 
durante su etapa material. Le deseamos una buena labor. 
 

► XXI CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 

La Federación Espírita Española (FEE) anuncia su congreso anual para los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2014, en la ciudad de Calpe 
(Alicante), con el lema: “El Mundo Invisible”. Su celebración tendrá lugar en el Hotel Diamante Beach**** (Avda. Juan Carlos I, 48 – 
03710 Calpe, Alicante). 

 

Precio de inscripción a todo el Congreso 30€ por persona. Socio colaborador 25€. 
Si la inscripción se realiza antes del 31/10/14 los importes serán de 25€ y 20€, respectivamente.  
 

Para las inscripciones y reservas de Hotel, dirigirse a Viajes Hispania, S.A. 
Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 – jhuete@viajeshispania.es 

Para otras informaciones: Federación Espírita Española – Tel. 670 237 008 -  info@espiritismo.cc  -  www.espiritismo.cc 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

08 de novbre. :  El Hombre Integral (por Janaina Minelli de Oliveira ). 
22 de novbre. :  ¿Somos libres? 
 
13 de dicbre. :  Relación de Jesús con las mujeres.  
 
Año 2015  
 
10 de enero  :  La oración en el Espiritismo. 
24 de enero  :  Fantasías espirituales. 
 
14 de febrero :  Origen y naturaleza de los Espírit us. 
28 de febrero :  Examen de la clarividencia. 
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