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¿REALMENTE ESTAMOS SOLOS? 
Editorial  

cbce@cbce.info 

 
Releyendo el capítulo XI de la Primera Parte de la obra “En lo Invisible”, titulado 

Aplicación moral y frutos del Espiritismo, su autor, Léon Denis, tratando de los dos planos de 

vida, nos dice, entre otras cosas, que: (…) El círculo de las afecciones se extiende. (…) 

Solamente en apariencia estamos separados de ellos. En realidad, los humanos y los 

invisibles caminan con frecuencia juntos a través de las alegrías y de las lágrimas, de las 

felicidades y de los infortunios. El amor de los seres amados nos envuelve, nos consuela, nos 

reanima. (…)  

 

Al meditar sobre este texto y partiendo de la base de que la ley de afinidad actúa sin cesar, 

no podemos dejar de preguntarnos que si aquellos que nos quieren bien nos ayudan y, siempre 

que pueden, o les es permitido, están a nuestro lado ¿qué sucede con los que hemos tenido 

conflictos, y desengañados por nuestra conducta se convierten en verdugos, más allá de las 

fronteras materiales?  

 

Uno no llega a imaginarse la influencia que se puede desarrollar desde el plano invisible 

sobre el encarnado, y viceversa, pues los pensamientos al irradiar son como un imán que atrae 

constantemente. La energía emitida va dirigida a planos a los que cada cual, desde su 

situación, se siente atraído y, a partir de ahí, dependiendo de su nivel evolutivo, actúa de una 

u otra forma. 

 

Los espíritus siempre nos rodean; se acercan allá donde han vivido, junto a los seres 

queridos y/u odiados; participan de sus actos, pensamientos y, en la medida de sus 

posibilidades, actúan; dependiendo de su capacidad de acción el que esas mismas lleguen a 

quienes van dirigidas.  

 

Claro, siempre se dirá, que si esa actuación fuera constante ¿dónde estaría el libre albedrío 

de quienes tenemos un organismo? Seguramente, en la mayoría de las ocasiones, sí que se 

está secundado por quienes se aproximan y actúan sobre nosotros. Y quizás, cuando las 

situaciones no lo aconsejen, sólo un velo debe extenderse sobre aquellos que lo necesiten para 

aislarlos momentáneamente; pero ¡sólo momentáneamente!, porque al ir actuando se va 

generando consecuencias, y éstas son las que marcan esa privacidad, merecida o no. 

 

Ello nos hace reflexionar sobre cómo encauzar la vida material para no verse inmerso en 

ese mar de vibraciones removido por esas mentes invisibles que expandiendo su energía a 

través de su pensamiento nos envían vibraciones de dolor, venganza y/o confusión, según su 

estado evolutivo; pero también de paz y armonía de los que nos aman. 

 

A modo de conclusión diríamos que, no sólo hay que estar vigilantes con nuestras palabras, 

acciones, sino que también con nuestros pensamientos; no existe frontera que los detenga. Por 

ley de afinidad se nos acercan y dependerá de nosotros que esa compañía invisible, pero real, 

nos favorezca o nos perjudique. Solamente podremos permanecer en paz y armonía cuando 

nuestra faja de vibración sea superior a la de esas mentes que por ignorancia aún buscan la 

venganza. ◙ 

Ahí queda esa simple reflexión… 
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FILOSOFÍA 
 

El dinamopsiquismo esencial
1
 pasa, en la evolución individual,  

del inconsciente al consciente  
Gustave Geley (1868-1924)  

Del Inconsciente al Consciente (Libro segundo) 
 

Segundo capítulo de la primera parte del  “Boceto de una filosofía racional de la evolución y del individuo”.  
Las notas son de Flama Espirita. 

 

▼ 
 

I.- El consciente y el inconsciente se interpenetran y se condicionan recíprocamente. 
 
Consideremos al inconsciente: 
 
En el estudio analítico de sus elementos constitutivos, hallamos elementos innatos, que estudiaremos más adelante, y 
elementos adquiridos. Estos últimos fueron en un principio conscientes, y luego pasaron del campo de la conciencia al 
de la subconsciencia, convirtiéndose en criptomnésicos2. (…) Hay, pues, una corriente perpetua de lo consciente a lo 
inconsciente. 
 
Consideremos ahora al consciente: 
 
En el estudio analítico de sus elementos constituyentes, hallamos elementos adquiridos, que conocemos perfectamente, 
y elementos innatos, que son más oscuros. Estos elementos son primero subconscientes; luego pasan del campo de la 
subconsciencia al de la consciencia: de criptopsíquicos3 se convierten en psíquicos. 
 
El fondo mismo del ser consciente, su característica esencial, está formado de capacidades subconscientes4. 
 
El psiquismo consciente está también constituido en su mayor parte por el subconsciente mismo, que le condiciona y le 
dirige5. 
 
En suma: doble influencia recíproca y perpetua de lo inconsciente sobre lo consciente y de lo consciente sobre lo 
inconsciente: interpenetración total. 
 
(…) El inconsciente condicionando al consciente, pierde en parte, por eso mismo, su carácter de inconsciente, y se 
comporta entonces, no como inconsciente, sino como consciente criptoide6, tan pronto activo como latente. 

                                                 
1 Recordamos que el dinamopsiquismo esencial es un término equivalente a alma. 
2 Recordamos que Crimtomnesia es: “Literalmente, memoria oculta o latente. Facultad de recordar, bajo hipnosis profunda, acontecimientos 

remotos, sumidos en los abismos del subconsciente.” (Diccionario de Parapsicología, Héctor Morel – José Dalí Moral) 

Por lo tanto, esos elementos que han pasado a ser criptomnésicos serán elementos de difícil recordación, lo cual no implica que no influyan, de 

forma oculta, sobre el consciente. Estos elementos que pasan del consciente al inconsciente, nos recuerdan las vivencias y recuerdos 

desagradables para el consciente y que, por el mecanismo de defensa llamado “represión” (en lenguaje psicoanálitico), son reprimidos y 

enviados al inconciente para que no incomoden al consciente. 
3 Criptopsiquia: “(gr. “kryptos”, oculto; “psiché”, alma). El conjunto de las facultades ocultas o supranormales de la psiquis, como la 

clarividencia, la metagnomía, etc.” (Diccionario de Parapsicología, Héctor Morel – José Dalí Moral) 

Así, pues, esos elementos innatos, originariamente subconscientes, que, por lo tanto, son criptopsíquicos (o sea, interpretamos que están ocultos 

a la consciencia del Espíritu), van desenvolviéndose a través del proceso evolutivo y, con motivo de ese progreso, van haciéndose conscientes. 

Posiblemente lo veremos con más claridad en este texto de Léon Denis (“Después de la muerte”, cap. XII): 

“El alma es un mundo, un mundo en el que se mezclan aún las sombras y los rayos de luz y cuyo estudio atento nos hace ir de sorpresa en 

sorpresa. En sus pliegues, todos los poderes están en germen, esperando la hora de la fecundación para abrirse en chorros de luz. A medida 

que se purifica, aumentan sus percepciones.” O sea, acabarán pasando de ese estado de germen (evidentemente oculto, criptopsíquico) al 

psiquismo consciente. 
4 Comprendemos que esas capacidades subconscientes están constituidas, pues, y según lo visto, por: elementos innatos que se van 

desarrollando con el aumento de la capacidad evolutiva, por elementos reprimidos de esta y de otras encarnaciones, y, añadiríamos, por todas las 

vivencias acumuladas en esas encarnaciones pasadas. 
5  Entendemos perfectamente que el contenido subconsciente condiciona y dirige (al menos en parte) la actividad consciente del Espíritu. Sin 

embargo, no compartimos la afirmación de que el subconsciente constituya la mayor parte del psiquismo consciente. Si el contenido del 

subconsciente es, en su mayor parte, criptopsíquico, oculto a la consciencia, eso conlleva que no forma parte de la parcela consciente del 

psiquismo del individuo. 
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A su vez el consciente, condicionado en parte por el inconsciente, acoge en su seno la masa de las adquisiciones 
psicológicas, que si fueron en otro tiempo conscientes y se convirtieron en subconscientes, son susceptibles, mediante 
condiciones favorables7, de reintegrarse al dominio de la conciencia. 
 

¿Qué inferir de todo esto? Simplemente lo que sigue: 
 

Que lo que por la experiencia diaria llamamos “la conciencia”, no es más que una parte del consciente: la parte 
inmediatamente accesible en el límite del tiempo y del espacio considerado; pero una gran parte del consciente, queda 
normalmente en latencia8. 
 

Lo que por la experiencia diaria llamamos “lo inconsciente”, no es sino una parte del inconsciente, del verdadero 
inconsciente, de aquel que queda inaccesible e insondable9. La mayor parte del inconsciente llega diariamente a la 
conciencia, de la que forma el fondo individual, que ella dirige. No es oculta; guarda simplemente el anónimo. Su 
actividad es a la vez diaria, constante y criptoide10. 
 

Esto sentado, vamos a completar fácilmente11 nuestra demostración. 
 
II.- El dinamopsiquismo inconsciente o subconsciente tiende a convertirse en dinamo-psiquismo 
consciente. 
 
Esta proposición capital puede ser establecida por el examen racional del psiquismo individual. 
 

El análisis del subconsciente superior12 nos permite distinguir en él dos grandes categorías de capacidades y 
conocimientos. 
 

A.- La primera categoría no tiene analogía en las capacidades y conocimientos conscientes: comprende las facultades 
llamadas supranormales y creadoras y los conocimientos que estas facultades son susceptibles de procurarle al Ser, 

independientemente de sus medios habituales de saber y de conocer. 
 

Esta categoría, esta porción del yo, queda forzosamente en el misterio: atañe a la esencia misma de lo inconsciente, y le 
hace participar de lo que hay de divino13 en el Universo; pero se hurta a nuestra investigación racional14, incluso como 
interpretación de conjunto. 
 

B.- La segunda categoría comprende las facultades y conocimientos análogos, en cuanto esencial a las facultades y 

conocimientos conscientes, de los que no difieren sino por la variedad y la extensión. Esta categoría es más fácil de 
interpretar. 
 

Comprobamos, en primer término, que está compuesta por una parte de las experiencias psicológicas adquiridas 
conscientemente o sin saberlo, que pasaron íntegramente al subconsciente. 
 

Todo ocurre como si la multitud de las experiencias adquiridas a diario, tuviera por objeto el enrique-cimiento 
ininterrumpido15 de nuestro subconsciente durante el curso de nuestra vida. 

                                                                                                                                                                               
6  “Los fenómenos criptoides (están) relacionados con la criptestesia” (Diccionario de Parapsicología, Héctor Morel – José Dalí Moral). La 

criptestesia es “el conjunto de facultades paranormales de los sensitivos. Telepatía, clarividencia clariaudiencia, psicometría, etc. se incluyen 

en Criptestesia.” (Diccionario de Parapsicología, Héctor Morel – José Dalí Moral).  

Este “consciente criptoide, tan pronto activo como latente”, recuerda a un concepto psíquico freudiano: el Preconsciente; en él se encuentran 

recuerdos y vivencias ocultos, pero fácilmente evocables por la consciencia del individuo. 
7   Este párrafo nos recuerda aún más si cabe la actuación del preconsciente freudiano. 
8
  No nos atreveríamos a decir que la mayor parte del consciente esté ubicada en esa zona preconsciente, aunque, sin duda, hay en ella 

numerosos recuerdos que pueden aflorar al consciente en momentos favorables. 
9  Inaccesible e insondable por formar parte de ese inconsciente profundo las vivencias de las múltiples encarnaciones vividas por el Espíritu. 

Experiencias que, en la presente etapa vivencial, su recuerdo más bien sería un estorbo que una ayuda. 
10  Ver notas 6 y 7. 
11  Tanto como fácilmente… 
12  “Subconsciente superior”: ¿Qué significa este concepto? Es posible que Geley se refiera a las más relevantes facultades morales e 

intelectuales conquistadas por el Espíritu. Aun así, no nos acaba de quedar clara esta expresión de subconsciencia superior. 
13  ¿En lo que hay de divino en el Universo? Siendo totalmente estrictos habremos de reconocer que, en esencia, “todo” es divino en el Universo, 

ya que todo es obra de Dios. Lo cual no quiere decir que todo forme, que todos formemos, parte de la esencia divina. Esto último sería 

decantarnos por la teoría panteísta clásica. 
14  Sorprende esta afirmación del Dr. Geley, ya que, según nos dice en párrafo anterior que esa categoría “comprende las facultades llamadas 

supranormales” que son lo que, al fin y al cabo, estudian la Metapsíquica y el Espiritismo. 
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Ningún recuerdo, ninguna experiencia psicológica o vital se pierde. 
 
(…) El psiquismo inconsciente que durante el curso de la vida se enriquece de ese modo con todos los nuevos estados 
de conciencia, no se limita a registrarlos: se los asimila. 
 
Todas las adquisiciones conscientes son asimiladas y convertidas en facultades16. (…) El progreso psicológico no puede 
ser otra cosa que la conversión de conocimientos en facultades. Sin embargo, esta conversión es subconsciente. No 
ocurre en las moléculas cerebrales inestables y efímeras; necesita una elaboración continua y profunda en la parte 
permanente y esencial del Ser, es decir en el dinamopsquismo subconsciente17. 
 
Así, pues, poco importan las disgregaciones perpetuas de la personalidad consciente: la individualidad subconsciente 
permanente18 conserva el recuerdo indeleble de todos los estados de conciencia que la han constituido, y extrae de esos 
estados de conciencia que se ha asimilado, nuevas capacidades. 
 
(…) Puesto que no se encuentra en el curso de nuestra existencia sino el origen de una parte del tesoro subconsciente 
que hemos acumulado, estamos autorizados a buscar el complemento de este origen en experiencias anteriores19, y a 
retroceder a más allá de la existencia actual el origen de la criptomnesia y de la criptopsiquia del Ser. 
 
Evidentemente, esta inducción es formidable. A muchos lectores les parecerá, en un principio, si no absurda, 
desproporcionada, por lo menos, con los hechos sobre  los cuales reposa. 
 
(…) Ya no es difícil comprender como el dinamopsiquismo esencial, objetivándose en nuevas representaciones 
orgánicas, guarda en él la memoria profunda de las experiencias realizadas en las representaciones anteriores20. 
 
Si en lugar de una existencia, se abarcan series de existencias sucesivas, se comprende inmediatamente como se ha 
conquistado la conciencia partiendo del inconsciente primitivo. 
 
Cada una de las existencias, infinitamente numerosas y variadas, se ha grabado en el dinamismo esencial del Ser y se ha 
traducido por un estado de conciencia; es decir, por un recuerdo y por una capacidad. 
 
Así es como el Ser ha pasado poco a poco, de lo inconsciente a lo consciente21. 
 
(…) En cuanto al olvido de las existencias anteriores, carece de importancia para la ciencia moderna22. El recuerdo no 
desempeña sino un papel secundario en la psicología normal; el olvido se extiende a todo. La mayor parte de los 
recuerdos desaparecen en el curso de la existencia. La memoria es débil, infiel, desfallecida. Incurre en faltas en la vida 
normal regular, y más todavía en los estados anormales por los “estados segundos”23, sean espontáneos, sean hipnóticos 
o mediúmnicos. 
 
Opuestamente, por encima de esta memoria cerebral, parcial, efímera, existe la memoria subconsciente, la memoria de 
la individualidad verdadera24 y total: memoria infalible25 e indestructible como ella. 
 
En esta memoria es donde quedan, grabados para siempre, todos los acontecimientos de la vida actual y todos los 

recuerdos, todas las adquisiciones conscientes de la inmensa serie de las vidas anteriores. ◙ 

                                                                                                                                                                               
15  Sin duda ese es el objetivo de la evolución. 
16  Siendo la facultad una  “aptitud, potencia física o moral”, es lógico pensar, como indica el Dr. Geley, que todas las adquisiciones conscientes 

-e incluso las que radican en el subconsciente, añadiríamos- se transformen en aptitudes nuevas o pasen a reforzar y mejorar aptitudes, 

facultades, ya presentes en el individuo. 
17  Pensamos que esta expresión puede equipararse al dinamopsiquismo esencial o alma.  
18  Igual que nota 17. 
19 De una manera lógica, con estas apreciaciones sobre el psiquismo subconsciente, era inevitable que el autor llegara a la necesidad 

incuestionable de utilizar el contexto reencarnacionista para explicar el incremento inexorable de conocimientos y aptitudes del Espíritu. 
20  Estupendo párrafo del Dr. Geley. Con un lenguaje diferente, muy ceñido a la concreción científica, llega a las mismas conclusiones que Allan 

Kardec en “El Libro de los Espíritus”. 
21  Esta sucesión de párrafos expresa elegantemente, desde una posición metapsiquista -y espiritista-, las mismas aportaciones de Kardec, como 

mencionábamos en nota 20. 
22  No se puede expresar esta enseñanza tan básica, de forma más contundente. 
23  Es decir estados criptomnésicos y criptoides. O sea estados de lucidez, clarividencia o doble vista. 
24  O sea, la memoria del dinamopsiquismo esencial o alma. 
25  No sé si nos podemos atrever con una afirmación tan contundente. El que tengamos un recuerdo exacto -en el subconsciente- de todo lo 

acaecido en nuestras vidas, tal vez no signifique que sean recuerdos infalibles, o sea absolutamente verdaderos. Si el recuerdo está asociado a 
una percepción falsa, nos encontraremos con que seremos capaces de evocar ese recuerdo, pero esa vivencia puede no ajustarse a la objetividad 

de aquella realidad pasada. 



JULIOL / SETEMBRE 2015  FLAMA  ESPIRITA  -5- 
 

 

Efemérides Kardecistas 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 

Efemérides kardecistas del año 2015: 
 

El Cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo: 150 años 
 
 
En agosto de 1865 publica Allan Kardec esta quinta26 obra doctrinaria. En ella sigue, hasta cierto 
punto, el nuevo rumbo impreso a la trayectoria de la doctrina desde la publicación, en 1864, de “El 
Evangelio según el Espiritismo”. Remitimos a los lectores a consideraciones hechas a este respecto 
en otros momentos27. Podemos diferenciar en esta obra tres grupos de temas:  
 
1- Capítulos que contienen comentarios sobre aspectos religiosos cristianos: tales como, en la 

primera parte de la obra, el III (“El Cielo”), el IV (“El Infierno”), el V (“El purgatorio”), el VI, 
(“Doctrina de las penas eternas”), el VIII (“Los ángeles”) y el IX (“Los demonios”). Comprendemos 
que son temas que, en 1865, debían presentar gran interés dada la preponderancia social en la 
época por parte de las religiones cristianas. Probablemente Kardec “sintió” la necesidad –
legítima, evidentemente- de demostrar que el Espiritismo no ataca a las religiones, sino todo lo 
contrario, ya que les puede proporcionar un conocimiento claro y preciso de conceptos tales 
como la inmortalidad del alma, una idea correcta de la divinidad, la justicia de Dios,O Pensamos 
que, hoy en día, el Espiritismo debería trascender esta situación y centrarse en lo que es 
realmente relevante en nuestro siglo, por ejemplo: el por qué del dolor, la cuestión de las terribles 
desigualdades sociales, las lacerantes desigualdades de género, el “combate” filosófico contra el 
materialismo, la ayuda moral a personas con problemas,O Si no se actúa de esa manera el 
Espiritismo corre el serio peligro de ser una secta cristiana más (y, además, ¡marginada por sus 
revolucionarias concepciones filosóficas!). 
 

2- Capítulos con un muy interesante trasfondo filosófico y práctico, como, por ejemplo, en la primera 
parte: el I (“El futuro y la nada”), el II (“El miedo a la muerte”), el VII (“Las penas futuras según el 
Espiritismo”), el X (“Intervención de los demonios en las manifestaciones modernas”) y el XI 
(“Acerca de la prohibición de evocar a los muertos”). En la segunda parte, el capítulo I (“La 
transición”). Veamos algunos primeros párrafos de esos capítulos en los que Kardec expone 
todas sus intenciones de estudio de esos temas: 

“Vivimos, pensamos, obramos, he aquí lo positivo: moriremos, esto no es menos cierto. Pero 
dejando la Tierra, ¿a dónde vamos? ¿Qué es de nosotros? ¿Estaremos mejor o peor? ¿Seremos 
o no seremos? Ser o no ser: tal es la alternativa, es para siempre o para nunca jamás, es todo o 
nada, viviremos eternamente o todo se habrá concluido para siempre. Bien merece la pena 
pensar en ello.” (1ª parte, cap. I, ítem 1) 

“El hombre, a cualquier grado de la escala a que pertenezca, desde el estado salvaje, tiene el 
sentimiento innato del porvenir. Su intuición le dice que la muerte no es la última palabra de la 
existencia, y que aquellos cuya memoria recordamos no son perdidos para siempre. La creencia 
en el porvenir es intuitiva y muchísimo más generalizada que la del nihilismo. ¿A qué se debe, 
pues, que entre aquellos que creen en la inmortalidad del alma se encuentra todavía tanto apego 
a las cosas de la materia y tanto temor a la muerte?” (1ª parte, cap. II, ítem 1) 

“No se excluyen por la confianza en la vida futura los temores del tránsito de esta vida a la otra. 
Muchos  no  temen  la  muerte  por  el  hecho  de  morirse,  lo  que  temen  es  el  momento de  la  

                                                 
26 Para muchos sería la cuarta obra publicada por Kardec. Sin embargo, pensamos que es injusto obviar la importancia de la segunda obra 

publicada por el Fundador del Espiritismo: ¿Qué es el Espiritismo? Aparentemente podría considerarse una obra menor, pero, realmente, no es 

así. 
27 Ver Flama Espírita núm. 141, pág. 3: “Kardec y el Cristianismo”. 
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transición. ¿Se sufre o no se sufre en el tránsito? He aquí lo que les ocupa más, y la importancia 
de este asunto es tanto mayor cuanto con toda seguridad nadie puede evitarlo. Puede uno dejar 
de hacer un viaje terrestre, pero aquel camino han de recorrerlo todos, ricos y pobres, y por 
doloroso que sea, ni la clase social, ni la fortuna, pueden endulzar su amargura. 

“Al ver la calma de ciertas muertes y las terribles convulsiones de la agonía en algunas otras, se 
puede ya considerar que las sensaciones no son siempre las mismas. Pero, ¿quién puede 
hacernos una reseña respecto de esto? ¿Quién nos describiría el fenómeno fisiológico de la 
separación del alma y del cuerpo? ¿Quién nos dirá las impresiones que se sienten en este 
instante supremo?” (2ª parte, cap. I, ítem 1 y 2). 

Realmente, después de leer estos inicios de capítulo al lector le entran ganas de continuar, ya 
que se trata de temas importantes, relevantes, que a todos nos afectan. 
 

3- Capítulos en los que se reúnen 67 comunicaciones comentadas por Kardec. Son el resto de 
capítulos de la segunda parte. En ellos se insertan comunicaciones mediúmnicas de todo tipo de 
Espíritus: felices, de condición mediana, en sufrimiento, suicidas, criminales arrepentidos, 
endurecidos y expiaciones terrenales. Comunicaciones muy interesantes y, además, comentadas 
por Kardec. Son de lectura muy recomendable y de la que se puede extraer conocimientos muy 
convenientes emanados de la vasta experiencia mediúmnica de Kardec. A pesar de nuestro 
entusiasmo por estas comunicaciones, no dejaremos de reconocer que hay alguna en la que 
nuestras apreciaciones -desde el siglo XXI- chocarían28 con las que podían hacerse en el siglo 
XIX; pero todo ello, ante el conjunto de las 67 comunicaciones pierde trascendencia.  

 
Por todo lo antedicho, no se puede obviar la lectura y estudio de esta obra, muy al contrario. 

 
▼ 

 
Obras Póstumas: 125 años 

 
 

En 1890, Pierre-Gaëtan Leymarie (1827-1901), director de la Revue Spirite y discípulo de Kardec, 
reúne una serie de escritos de Kardec, textos inéditos, en los que el fundador del Espiritismo 
presenta su “iniciación en el Espiritismo”, además de diversas comunicaciones, y comentarios a las 
mismas, recibidas entre 1855 y 1868. Todo ello bajo el título de “Previsiones acerca del Espiritismo”. 
Estos textos conforman un material valiosísimo para poder acercarse a los pensamientos, ideas y 
sensaciones de Kardec al empezar su labor doctrinaria. Es, así mismo, interesantísimo poder 
acompañar la andadura de Kardec en el transcurso de aquellos catorce años (1855-1869).  
 
Transcribimos, a continuación, algunos textos en los que se reflejan, tanto el talante de Kardec ante 
la realidad mediúmnica, como su disposición de ánimo ante el contenido de las comunicaciones 
recibidas (todos los resaltados son nuestros): 
 
“Aquí fue, pues, donde hice mis primeros estudios serios sobre Espiritismo, aunque tuvieran más de 
revelaciones que de puras observaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como había hecho siempre 
con toda otra, el método de la experimentación29: no me he fiado nunca de teorías preconcebidas. 
Observe atentamente, comparé, deduje las consecuencias de los efectos quise remontarme a las 
causas por la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, y no admití como verdadera 
ninguna explicación que no resolviera todo género de dificultades. Así era como había procedido en 
mis trabajos anteriores desde la edad de 15 a 16 años. Comprendí al momento la gravedad de la 
exploración que iba a acometer; entreví en estos fenómenos la clave del problema oscuro y 
controvertido del pasado y del porvenir de la humanidad, la solución que yo había buscado 
vanamente toda mi vida; me di cuenta, en una palabra, de que iba a provocar toda una 

                                                 
28

 Además, nunca hay que olvidar el contexto histórico en el que está inmersa una determinada obra. Ese contexto también influye en la 

percepción que el autor puede tener de determinadas situaciones. 
29 En la medida de las propias posibilidades, nunca hay que renunciar a la posibilidad de experimentación, por sencilla y modesta que esta pueda 

ser. Los espiritistas tendríamos que estar imbuidos de la predisposición científica de Kardec (aunque, por formación propia, no podamos aspirar, 

ni mucho menos, a considerarnos científicos) y aplicarnos racionalmente al estudio de las manifestaciones mediúmnicas.  
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revolución30 en las ideas y en las creencias, y en vista de todo ello, me prometí obrar con 
circunspección y no ligeramente31, ser positivista y no idealista, para no pagarme de bellas 
ilusiones. 
 
“Uno de los primeros resultados de mis observaciones32 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. 
 
“(;) Tales son las disposiciones con que empecé y continué mis estudios espiritistas: observar, 
comparar y juzgar33 desapasionadamente todos los hechos.” 
 
Admira la claridad de ideas del profesor Rivail. Nos traza un camino seguro para llegar al 
conocimiento espiritual34 y alejarnos de peligros evidentes; pero que, a pesar de esa evidencia, es 
fácil caer en sus seducciones. El Espiritismo es una doctrina excelente, aunque incómoda: nos 
provee de excelentes argumentos evolutivos, pero nos coarta –inevitablemente- muchas actitudes 
(inadecuadas) y resoluciones (incorrectas a todas luces). 
 
Acompañan a estas consideraciones de Kardec una serie de artículos y estudios que él tenía 
preparados para su publicación. Todos ellos de excelente factura. Destacaríamos, por su innegable 
interés, los siguientes: 
 
- Fotografía y telegrafía del pensamiento. 
 
- La vida futura. 
 
- Las expiaciones colectivas. 
 
- Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
 
- Las aristocracias. 
 
- Breve contestación a los detractores del Espiritismo. 
 
Las “Obras Póstumas”, a pesar de ser un libro que “fue recibido por los espiritistas con verdadero 
júbilo35”, hoy en día es una obra olvidada. Desde el seno de las Instituciones espiritistas hemos de 
reivindicar su lectura y estudio. No podemos permitirnos el lujo de no aprovechar unas enseñanzas 
tan instructivas e interesantes. 
 
Terminamos estos breves comentarios con una referencia al último párrafo del artículo “Las 
Aristocracias”. Kardec recuerda allí una de sus sentencias emblemáticas (tomada del “Evangelio 
según el Espiritismo”, cap. XIX, ítem 7):  
 
“Solo es inquebrantable la fe que en todas las edades de la humanidad puede mirar cara a cara a la 
razón. Una base es menester a la fe, y esta base es la perfecta inteligencia de lo que se cree; para 

creer no basta ver, es preciso sobre todo comprender.” ◙ 
 

                                                 
30

 Sin duda, una revolución en toda regla y, de tal magnitud, que, por ello, ha tenido y tiene tantísimas dificultades para cuajar en el seno de la 

cultura humana. 
31 Ciertamente, esa debería ser la regla para toda persona interesada en el estudio y experimentación espiritista. 
32 Lamentablemente, todavía hay bastantes personas que no tienen esta imprescindible comprensión de la realidad espiritual, sino que siguen 

pensando que todo lo que proviene de los Espíritus es “santo” y bueno. 
33 Ciertamente no todos, ni mucho menos, estamos en disposición de observar, comparar y juzgar de forma certera. Por ello, los espiritistas 

hemos de ser prudentes y apoyarnos más en las opiniones sensatas de Kardec y otros autores serios (Denis, Delanne,…), que en nuestras propias 

conclusiones. Ello no obsta, muy al contrario, para que no aceptemos los planteamientos kardecistas sin estudio y análisis. Esta es una tarea y un 

esfuerzo personal irrenunciable. 
34 Al que cada uno pueda aspirar según su capacidad evolutiva. 
35 Florentino Barrera, “Bibliografía espiritista del siglo XIX”. 
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I�FORMACIÓ�  

 

► DESENCARNACIÓN DE JAUME CASANOVAS LLARDENT (1925-2015) 
 

El pasado 7 de julio de 2015 nos dijo adiós Jaume Casanovas Llardent, miembro fundador del Centre Barcelonès de Cultura Espirita, y 

hermano de Josep Casanovas Llardent, nuestro presidente fundador, desencarnado en 2013. 
 

Desde el momento en que formó parte del núcleo fundador del CBCE, se destacó por su trabajo de búsqueda de un lugar de ubicación 

para nuestra sede, que conservamos hasta el día de hoy. Hombre diligente y muy activo, siempre estaba dispuesto a ofrecer su 

colaboración, lo cual fue de gran ayuda, principalmente en aquellos momentos iniciales, y también con posterioridad, hasta que 

circunstancias personales y su salud se lo impidieron.  
 

Su actitud activa y optimista que siempre le caracterizó, le ayudará a adaptarse lo antes posible a su nuevo estado, dándole fuerzas 

para proseguir por ese camino de aprendizaje que nos lleva a todos hacia adelante. ¡¡¡Hasta siempre Santi!!! (Así se hacía llamar).  
 

► VII CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 

Organizado por la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, el VII Congreso Andaluz de Espiritismo tendrá lugar en 

Aguadulce (Almería), del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2015, bajo el lema: “180 años con Amalia Domingo Soler”. 
 

El Hotel Playadulce **** (Avda. Paseo del Palmeral, 04720 Aguadulce), acogerá la celebración de ese evento.  
 

El precio de inscripción al Congreso para quienes no se alojen en el hotel, es de 30€ (no incluye comidas), pero si dicha inscripción se 

realiza antes del 15 de septiembre el importe es de 20€ para los socios y 25€ para los no socios. 

Se puede hacer la reserva ingresando 10€ por persona y el resto antes del 15 de septbre., en la cuenta del Banco de Santander: 
 

0049.0986.92.2011366161 – VIAJES CALIFAL, S.L. 
 

Concepto: VII Congreso Andaluz de Espiritismo, y el nombre de quien hace la reserva, confirmando dicho ingreso a la persona de 

contacto: Sr. Maxi, móvil 656 912 767, maxi@viajescalifal.com 

Plazas limitadas. Para más información llamar a Juana Mari al 699 652 295, y también en www.andaluciaespiritista.org 
 

► XXII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL 
 

La Federación Espírita Española (FEE) anuncia su congreso anual para los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2015, en la ciudad de Calpe 

(Alicante), con el lema: “Evolución en dos mundos”. Su celebración tendrá lugar en el Hotel Diamante Beach**** (Avda. Juan Carlos 

I, 48 – 03710 Calpe, Alicante). 

Precio de inscripción a todo el Congreso 25€ por persona. Socio colaborador 20€, hasta el 30/09/15; si se realiza después serían 

30€ y 25€, respectivamente. 

Inscripciones y reservas de Hotel: 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.es – www.espiritismo.es 
 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

19 de septbre.:  Entrevista a un suicida (sobre un texto del Irmão X). 
 
10 de octubre :  La gestión de conflictos bajo la óptica del espíritu inmortal" (por Janaina Minelli de Oliveira). 
24 de octubre :  Impresiones tras la muerte (“El Cielo y el Infierno”: 150 años). 
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