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             Retorno una vez más a Europa en una continuidad de viajes 
sucesivos durante 31 años, para divulgar el Espiritismo. Los recuerdos de las 
ciudades hermosas y atrayentes vuelven a mi mente en una comparación 
con los días actuales, en los cuales el miedo, el desconsuelo moral, la 
inseguridad, se hacen presentes prácticamente en todas las ciudades, ricas 
en los más variados aspectos y afligidas, en medio de las circunstancias 
inesperadas de que son objeto. En casi todas partes se encuentran las 
marcas del repudio y del rencor, en un crescendo atemorizante. La 
solidaridad inicial hacia los sufridores que a diario atraviesan el Mediterráneo 
en busca de un hogar, de una nueva oportunidad, cede paso al resentimiento 
y a las emociones que, en actitud defensiva, se enclaustran tendiendo a la 
supervivencia ante los lamentables actos de terrorismo. 
 
             En una rememoración del pasado relativamente remoto, veo las 
carabelas europeas en viaje hacia Oriente, con objetivos imperialistas y 
dominadores, esclavizando a poblaciones que fueron diezmadas, pueblos 
que se transformaron en un objeto de codicia, en recursos de toda especie 
que fueron trasladados para embellecimiento y deleite de los poderosos y 
cultos dominadores. 
 
             Dejando de lado la cultura de cada raza, sus orígenes y sus destinos, 
la misericordia de Dios -que a todos nos hizo a Su imagen y semejanza, en la 
esencia de aquello que somos-, se complacían en atormentar y destruir. Hoy 
experimentan el retorno de los dislates de la crueldad. El tema es merecedor 
de reflexión, con respecto a la Ley de Causa y Efecto, que emplea el 
Espiritismo para explicar las aflicciones de los hombres y de las sociedades. 
 
             El individuo es el sembrador de su propia existencia y el responsable 
de los actos que se permite, de modo que cosecha de conformidad con la 
siembra, porque nunca es posible escapar de la conciencia vigilante que, de 
vez en cuando, permanece entorpecida. Vivir, por lo tanto, de acuerdo con la 
sublime filosofía del Pensador de Nazaret, Jesús, tiene un valor inestimable 
para la edificación de la propia felicidad. 
 

Pienso, entonces, en el mundo del mañana. ◙ 
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FILOSOFÍA 
 

 

LOS FRUTOS DE LA TIERRA 
José Herculano Pires (1914-1979)  

“El Reino
1
; visión espírita del problema social” (capítulo III) 

Notas de David Santamaría 

dsantamaria@cbce.info 

 
 

             La tierra da frutos. Hay frutos silvestres y frutos cultivados por el hombre. Los frutos de la 
tierra alimentan a los hijos de Dios2. Pero hay hombres3 que utilizan los frutos de la tierra para 
enriquecerse. Es justo que haya riqueza en la Tierra y que los frutos de la tierra enriquezcan a los 
hombres. Dios no quiere la pobreza, sino la riqueza4. Mirad hacia el Cielo y veréis los tesoros de Dios 
sembrados en el Infinito. Mirad hacia las entrañas de la Tierra y veréis estrellas ocultas. También 
ellas son frutos de la tierra. Frutos que los hombres extraen, tomándolos de las misteriosas ramas de 
los árboles subterráneos. Esos frutos también producen riquezas personales. 
 
             Dios quiera que la riqueza se extienda por el mundo. La riqueza es la herencia de Dios, por 
lo que el apóstol Pablo expresó: “Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo5”. ¡Ay de aquel 
que pretenda empobrecer a los hombres y empobrecer la Tierra! Este pequeño mundo no fue 
lanzado en la ruta de los cuerpos celestes para convertirse en un miserable, en un mendigo del 
espacio. Su destino es la grandeza universal, la gloria del Infinito, la riqueza inimaginable del Cielo. 
Dios le concedió6 un Sol de oro y una Luna de plata. Y lo rodeó de una red centellante de estrellas. 
Las torres del Reino apuntan para esos tesoros, que son la herencia de los hombres. 
 
             El Mensajero del Reino me dijo un día: 
 
             - ¿Pensáis que Dios es Dios de pobres y de harapientos? Así como las Escrituras nos dicen 
que Él no es Dios de muertos, sino de vivos, también nos muestran que Él es Dios de ricos y no de 
mendigos. Los mundos más cercanos7 a Dios son de una maravillosa riqueza, radiantes de 
luminosidad. ¿No viste la descripción de la Jerusalén celeste en el Apocalipsis? El Reino es rico, 
pero la riqueza del Reino es abundante e impersonal. Lo que produce la pobreza es la riqueza 
personal. Hay una carcoma del alma: el egoísmo. Esa carcoma destruye la mayor riqueza del 
Universo: el Espíritu, cuando el hombre se juzga dueño personal de los frutos de la tierra. 
 
             Me acordé del canto de María, que fue el preludio de la proclamación de Nazaret8. La suave 
Madre9 del Joven Carpintero10 exclamaba refiriéndose al Señor: “Depuso del trono a los poderosos y 

                                                 
1 El Profesor Pires publicó dos trabajos diferentes con este mismo título: “El Reino”. El primero en 1946 y el segundo en 1967. El 

capítulo que comentamos pertenece a la edición de 1967. 
2 O sea, a todos los seres humanos. Todos somos “hijos”, todos somos “obra” de Dios. 
3 … y mujeres, también. Evidentemente el término “hombre” es una manera -poco adecuada hoy en día- para designar al género humano. 
4 Evidentemente la finalidad del progreso es la conquista de la felicidad. La felicidad está emparentada con la posesión, abundante, de 

todo lo necesario; posesión a ser empleada y disfrutada de forma inteligente y justa. Por cierto, que este concepto de utilización racional 

de la riqueza aún queda bastante lejos de nuestras expectativas evolutivas. Es probable que el autor quisiera desmitificar la “maldad” de 

la riqueza. La verdad es que tanto la riqueza como la miseria pueden ser vividas, en ambos casos, con dignidad o con mezquindad. 
5 “Epístola a los Romanos” 8, 17. 
6 El orden natural del Universo -establecido por la Inteligencia Suprema- “concedieron” estas circunstancias a nuestro planeta. Podemos 

aceptar la expresión del profesor Pires como siendo una licencia literaria. 
7 Igual que en nota la 5, hemos de considerar como una licencia poética a esa “cercanía” de algunos mundos a Dios. Todos los mundos 

están igualmente “cerca” de Dios. Ciertamente también puede estar refiriéndose a los mundos más evolucionados del Universo; los 

habitantes de los mismos deben tener una comprensión muchísimo más profunda de la Divinidad. 
8 En el capítulo 1 de esta obra (bajo el título de “La Proclamación”), el Prof. Pires menciona la cita del libro de Isaías (61, 1 y 2) que el 

Joven Carpintero utilizó para proclamar el Reino: “El Espíritu del Señor es sobre mí, porque Él me ungió y me ha enviado a predicar 

Buenas Nuevas a los abatidos, a consolar a los corazones quebrantados, a proclamar la liberación de los cautivos y a restaurar la vista 

a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el Año de la Buena Voluntad.” 

Interesantes versículos, sin duda, Sin embargo, tal y como pasa en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, a continuación de 

expresiones correctas hay otras mucho menos adecuadas. En este caso la continuación es: “… año de la buena voluntad de Jehová, y día 

de venganza del Dios nuestro…” A los ojos del Espiritismo los conceptos Dios y venganza divina son absolutamente incompatibles. 

Evidentemente nunca hay que perder de vista el contexto histórico en que fueron vertidos aquellos libros. 
9 Poética manera de referirse a la madre de Jesús de Nazaret, y muy alejada de otras expresiones empleadas al referirse a aquella mujer, 

tales como: Madre Santísima.  
10 ¡Qué manera tan sencilla y efectiva de referirse al Maestro Jesús!, y tan alejada, también, de expresiones como: Hijo Unigénito. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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elevó a los humildes; llenó de bienes a los que tenían hambre y despidió sin obsequiar a los que eran 
ricos11.” No es la riqueza la maldita, pues el Señor la quitaba a unos para dársela a otros, haciendo 
Justicia. Y conforme al Amor, remite a la pobreza a aquellos que deben conocerla mejor, a efectos de 
que no se consideren los privilegiados de la Tierra. ¿Qué son los bienes, sino los frutos de la tierra? 
María previó, en su intuición humana de madre y en su previsión divina de Espíritu, la redistribución 
de los frutos de la tierra para que el Amor y la Justicia del Reino triunfen entre los hombres. 
 
             El árbol que hunde sus raíces en el suelo y extiende sus ramas a los vientos no da frutos 
para uno o unos, sino para todos. Mirad un árbol en estado de pureza, en estado natural, en un 
monte o en la llanura. Él se llena de flores y se cubre de frutos para las aves, los animales y los 
hombres, si los hubiere. Si los hombres no lo conocieran, poco importa. Porque los frutos de la tierra 
no son exclusivamente para los hombres. También los vientos se valen del polen y de las hojas, 
arrancan los frutos maduros de las ramas y los arrojan a la distancia para que los bichos aprovechen 
su pulpa y el suelo absorba las semillas, haciéndolas germinar. ¿Qué derecho tiene un hombre de 
cercar uno o muchos árboles, de convertirlos en sus esclavos particulares, de arrebatarles 
sistemáticamente los frutos para transformarlos en su riqueza personal? Los frutos deben saciar el 
hambre de los hambrientos, alimentar a las criaturas y fortalecerlas para el futuro.  
 
             La riqueza de los frutos es para todos. El árbol es el gesto de Dios enseñando a los hombres 
la eterna donación. Nada le piden y él da todo. Podía envolver los frutos con sus hojas y esconderlos 
para sí mismo, devorándolos en silencio o dejándolos morir sin provecho entre sus garras. Pero el 
extiende sus ramas al cielo, proyectando sombra sobre la tierra. Distribuye perfume y polen a los 
vientos y ofrece sus frutos sin pedir recompensa. El Reino está cercado de árboles, de vastas 
arboledas con flores y frutos, de frutales y jardines abiertos para que todos puedan disfrutarlos. Los 
hijos12 del Reino no son monopolizadores de los frutos. 
 
             El Joven Carpintero un día les dio este ejemplo: 
 
Había un hombre rico, y sus tierras dieron una gran cosecha. El rico entonces se puso a pensar: “¿Qué voy a 

hacer? No tengo donde guardar mi cosecha”. Y pensó: “Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar mis graneros 

para hacer otros más grandes, y allí guardaré toda mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces diré a mi alma: 

Alma mía, tienes muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, come, bebe, alégrate.”. Pero Dios le 

dijo: “Hombre necio, esta misma noche vas a morir; y lo que tienes guardado ¿para quién será? Así le pasa al 

hombre que amontona riquezas para sí mismo, y queda pobre delante de Dios. (Lucas, 12, 16 a 21). 

 
             Los enriquecidos personales se organizan en asociaciones, en trusts, en gigantescos 
monopolios. Se posesionan de los frutos de los árboles, de los frutos minerales de las entrañas de la 
tierra, de los frutos acuáticos de los ríos y de los mares, se adueñan de las corrientes subterráneas 
de agua y de los misteriosos yacimientos de combustibles, que los siglos formaron, y todo eso lo 
transforman en monedas ingenuas, doradas o plateadas, centellantes de pureza13, las que convierten 
en instrumentos de suplicio y de vicio. Los enriquecidos personales se asocian contra los pobres, 
dominan naciones y pueblos, explotan a las multitudes y se consideran benefactores de la 
humanidad. Gracias al poder del dinero acumulado, el ingenuo y puro dinero que lleva salud al 
enfermo y alimento al hambriento, pero que en sus manos equivale a la hoja de un puñal asesino, 
ellos destituyen gobiernos, subvierten el orden social, sobornan y juegan con la dignidad de las 
personas14. Pero un día alguien vendrá a demandarles el alma necia y pondrá fin a la larga y triste 
secuela de sus acciones y de su ejemplo corruptor. 
 
             Salomón se vestía de púrpura y oro, pero sólo los cánticos que se le atribuyeron, pues ni eso 
era de él, conservaron su memoria entre los hombres. Y el Joven Carpintero recordó que las flores 
de los campos se vestían con mayor riqueza y más esplendor que las ropas del Rey Cantor15.  

                                                 
11 Lucas 1, 52 y 53. 
12 Los “hijos del Reino” serían aquellos Espíritus que han alcanzado ya una comprensión suficiente de la Realidad Espiritual, y que 

conforman su conducta a lo que han aprendido de esa Realidad. 
13 Curiosa manera de calificar al dinero. Pero, tiene razón el autor. Realmente el dinero es neutro; es el uso que los humanos le damos el 

que lo convierte en algo positivo o negativo. 
14 Sin embargo, no debemos obviar que las personas, víctimas de esas actuaciones, también tienen su libre albedrío para actuar 

dignamente. Y, también sucede que, hay que tener presentes las propias situaciones personales -con sus ineludibles compromisos 

gestados en lamentables pasados- de aquellas personas. 
15 Mateo 6, 28 y 29. 
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             Los hombres se preocupan por el vestir y por el comer, quieren asegurarse el futuro con los 
sustentáculos inútiles de los bienes materiales. Pero el futuro del hombre no está en la materia, sino 
en el Espíritu. Porque el hombre es Espíritu, es una chispa y no el cuerpo de lama16, la vasija frágil 
de arcilla en la que la chispa crepita. El futuro del hombre es el Reino. ¡Ay de él mientras no pueda 
entrar por la puerta estrecha! 
 
             Por eso el Joven Carpintero enseñó: 
 
“Mejor busquen el Reino de Dios, y recibirán también todas estas cosas. No tengan miedo, ovejas mías; ustedes 

son pocos, pero su Padre tiene gusto en darles el Reino. Vendan lo que tienen, y den a los necesitados; háganse 

así bolsas que no se vuelven viejas, riqueza en los cielos que no se acaba, allá donde el ladrón no puede entrar 

ni la polilla destruir. Pues donde ustedes tengan sus riquezas, allí también estará su corazón. (Lucas 12, 31 a 

34). 
 
             El Mensajero del Reino me dijo al respecto de estas palabras: 
 
             - ¿Qué hacéis al amontonar frutos y bienes de la tierra? Cuando la chispa rompe la vasija de 
barro, vuestra alma se evapora17 titubeante e incierta. ¿Conocéis el fuego fatuo18? No seréis más que 
eso. Mas tendréis la dolorosa conciencia de vuestra fragilidad, de vuestra inseguridad e inutilidad. 
¡Necios! Los frutos y los bienes de la tierra deben servir a vuestros cuerpos en la medida de lo 
necesario, pero podéis convertirlos en estrellas y en soles por la magia del Espíritu. No existe más 
bella alquimia ¡Sed los alquimistas de la caridad19! 
 
             Pensé en esas frases y me dije a mí mismo: Dios puso los árboles en la tierra cargados de 
frutos materiales, pero sobre nuestras cabezas extendió también la frondosidad del cielo, cargada de 
frutos de luz. ¿Por qué habremos de preferir para atesorar los frutos efímeros, en lugar de conservar 
los que son eternos? Cuando tomo los frutos de un árbol y los convierto en monedas, cobrando al 
hambriento el precio exorbitante que me proporciona ganancia20, cambio la pureza de la pulpa y el 
misterio de la simiente por la rigidez del metal. Pero cuando arranco esos frutos para saciar con ellos 
el hambre de las criaturas indigentes, transformo la pulpa y las simientes en Luz para el Reino de 
Dios. 
 
             El Jardín del Edén es el Jardín del Reino. La serpiente que penetró en él para tentar a Eva 
anidaba en el corazón de Adán. La serpiente, por sí sola, jamás hubiera entrado en él21. Pero como 
Dios concedió a Adán el derecho a la libertad, fue a través de él que la serpiente invadió el Edén. 
Antes de comer la manzana, Adán y Eva ya estaban condenados. La tentación no viene de afuera, 
sino del mismo corazón del hombre22. La alegoría bíblica del Edén es la primera referencia de las 
Escrituras al misterio del Reino. Pero ella misma, esa simple y encantadora referencia se ha 
convertido en un motivo de ganancia y explotación para los hombres. Sin embargo, como es de 
origen divino23, los hombres no han conseguido corromperla. El apóstol Pablo recordaría más tarde: 
“Si por un hombre, Adán, fuimos perdidos, también por un hombre, el nuevo Adán, el Cristo, seremos 
salvos24”.  
 
             El Mensajero del Reino me explicó: 

                                                 
16 Sedimento terroso depositado en el fondo de las aguas. 
17 Expresión poética equivalente a: cuando el alma abandona el cuerpo, tras la muerte de este. 
18 “Fuego fatuo”: Inflamación de ciertas materias que se elevan de las sustancias animales o vegetales en putrefacción, y forman 

pequeñas llamas que se ven andar por el aire a poca distancia de la tierra, especialmente en los lugares pantanosos y en los 

cementerios. (RAE) 
19 “Caridad”: En la religión cristiana, una de las tres virtudes teologales, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo 

como a nosotros mismos. (RAE). Totalmente de acuerdo con las características positivas de la caridad (amar a Dios, y al prójimo como a 

uno mismo). Sin embargo, debido a su proximidad popular con el término “limosna”, pensamos que sería más oportuno hablar de 

fraternidad que no de caridad. 
20 Evidentemente nunca se estará en contra de las ganancias lícitas, pero nunca se puede estar a favor de las especulaciones. “Digno es el 

obrero de su salario” (Primera Epístola de Pablo a Timoteo 5, 18). 
21 Para que la acción del “tentador” sea efectiva se necesita la imprescindible colaboración del “tentado”. Si este último no “cae” en la 

tentación, ésta no tiene lugar a pesar de la actuación de quién la presenta. 
22 “Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar: mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre” 

(Marcos 7, 15). 
23 No obstante, en esencia, “todo” es “divino”, ya que todo es creación de la Divinidad. 
24 “Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados.” (Primera Epístola de Pablo a los Corintios 1, 

22). 
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             - La alegoría de la perdición conduce a la alegoría de la salvación. El hombre cometió el 
pecado25 de la desobediencia al comer la manzana de la sabiduría, al adquirir la Razón. Porque 
entonces se definió como un Ego, como un Ser, considerándose semejante a Dios. En las etapas 
primitivas de su existencia él ambulaba por el Edén, libre y puro, dirigido por los instintos como los 
demás seres. Una vez que comenzó a raciocinar se sintió dueño de las cosas y de los seres. Quiso 
poseer, atesorar, engrandecerse ante sus ojos y ante los ojos de los demás. Fue así que huyó de 
Dios y creó su propio mundo. Mas Dios lo dejó en libertad, permitiéndole conquistar madurez y 
experiencia mediante el dolor26. Y finalmente envió al Joven Carpintero para que le construyese, con 
las tablas y los troncos de los árboles, siempre generosos, la Tienda de la Reconciliación. Entended 
las cosas en espíritu y verdad, y no os desorientéis en el laberinto de la letra. 
 
             Entremos en la Tienda de la Reconciliación, persiguiendo siempre el Amor y la Justicia de 
Dios, y en breve lapso estaremos nuevamente en el Jardín del Edén. Pasaremos alegres y luminosos 
por la puerta estrecha que se abre como una pequeña brecha en el gran portal del Reino. Hagamos 
de los frutos de la tierra el tesoro de nuestra caridad permanente. No atesoremos nada en perjuicio 
de nuestro prójimo. No robemos. Seamos capaces de imitar a los árboles: de ramas abiertas hacia 

el cielo y proyectando sombra sobre la tierra. El Reino comienza en nuestro corazón27. ◙ 
 

 

 

20 Reflexiones espiritas para vivir bien 
Ricardo Nunes*  

ricardomnunes1@gmail.com 

Extraído de http://icksantos.blogspot.com.es/, 8 agosto 2015 

Santos (Brasil)  

 
1. Amar el presente. El pasado ya pasó. El futuro aún no existe. Es necesario que vivamos en la dimensión 

del ahora. 

2. Es necesario que nos concienciemos de lo efímero de todas las cosas. Debemos aprender a transitar. 

3. El propósito del amor al prójimo es el amor a sí mismo. 

4. Es necesario que nos liberemos de las ideas de culpa y de castigo. Nuestras acciones tienen 

consecuencias. 

5. No debemos compararnos con nadie. Tenemos nuestra propia individualidad. Somos únicos. 

6. Hemos de confiar en la existencia de un sentido profundo, de una directriz superior, hacia la realidad. 

7. Hoy somos el producto de lo que hicimos ayer. Y mañana seremos el producto de lo que hagamos hoy. 

8. Somos, en esencia, espíritus inmortales en este universo complejo y misterioso.   

9. Debemos renunciar a nuestras pretensiones de seguridad absoluta. Nuestra jornada en la tierra es una 

verdadera “aventura existencial”. 

10. La reencarnación y el tiempo son los instrumentos de nuestro perfeccionamiento intelecto-moral. 

11. Es necesario distinguir entre las victorias reales y las aparentes. No todos los que aparentan éxito lo han 

conseguido realmente, según las leyes superiores que rigen la vida. 

12. No es preciso buscar insistentemente las causas del dolor en las vidas anteriores. El dolor es inherente al 

fenómeno de la vida. La reencarnación es una flecha que nos lanza hacia el futuro y no un ancla que nos 

sujete al pasado. 

13. El que es diferente no es necesariamente nuestro enemigo, puede ser alguien que nos ofrece otra manera 

de percibir la vida. 

14. La solidaridad es reconocernos en la persona del otro. La indiferencia al sufrimiento ajeno es propio de las 

almas aún egocéntricas.  

15. La familia y las amistades son los pequeños grupos donde ejercitamos el amor que algún día tendremos a 

la humanidad. 

                                                 
25 Como fruto de su propia ignorancia. Más que de pecados habría que hablar de errores; errores que deberán ser rectificados en el futuro. 
26 Y, también, poco a poco, con el concurso de su propia voluntad de aprender. 
27 Los resaltados de este último párrafo son nuestros. Excelente final para este interesante tema. 

mailto:ricardomnunes1@gmail.com
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16. La voluntad es el gran instrumento para la transformación de nosotros mismos y del mundo. 

17. El placer es lo que nos mueve hacia la acción. 

18. Para nuestra salud emocional es conveniente que establezcamos sintonía mental con los mensajes 

positivos, separándonos, en la medida de lo posible, de los que son negativos. 

19. En el plano extrafísico tenemos amigos que desean nuestro bien, y que influyen en nuestra vida a través 

de la intuición, siempre y cuando nos coloquemos en sintonía mental con ellos. 

20. Saber y amar son los objetivos fundamentales de las existencias sucesivas. La felicidad es el destino final 

de la evolución. Sin embargo, existe una felicidad posible ya en este mundo. ◙ 

____________________________ 
 

* Ricardo Nunes; abogado y filósofo. 

Delegado de Cepa en Guarujá – SP (Brasil). 
 

 

 

Noticias sobre CEPA 
  

Notas tomadas de “Opinião”, núm. 241-junio 2016 

Órgano del CCEPA – Porto Alegre (Brasil) 

  

 

Durante la celebración del XXII Congreso de la Confederación Espírita Panamericana, en la ciudad de Rosario 
(Argentina), del 25 al 28 de mayo del presente año 2016, que marcó el 70 aniversario de la fundación de dicha 
institución, nacida precisamente en un Congreso Espiritista, promovido por la Confederación Espírita 
Argentina, en Buenos Aires, en el año de 1946, tuvo lugar la reforma de sus Estatutos, introduciendo una serie 
de cambios que de forma sucinta, intentaremos resumir seguidamente. 
 

La Asamblea General, celebrada en Rosario antes de la apertura del Congreso, tomó por unanimidad el 
acuerdo de que la llamada hasta ahora Confederación Espírita Panamericana (C.E.P.A.) pasase a denominarse 
  

CEPA- Asociación Espírita Internacional, 
 

 a modo de sucesora de la anterior, dando así cabida a personas e instituciones de todo el mundo.  
 

La presidencia, ostentada hasta el citado mes de mayo por Dante López, de Rafaela - Argentina (2008/2016), 
recayó en la licenciada en Derecho y jueza, Jacira Jacinto da Silva, de São Paulo/SP - Brasil, para los próximos 
cuatro años.  
 

Asimismo, se nombraron tres nuevos vicepresidentes, quienes compartirán con la presidenta elegida la 
administración en sus respectivas zonas designadas. 
 

 Gustavo Molfino (Argentina), con actuación en la región del Cono Sur del continente americano. 

 José Arroyo (Puerto Rico), con actuación en la región del Caribe, América Central y América del Norte. 

 Juan Torrijo (España), con actuación en el continente europeo. 

Los principales cargos en la nueva gestión administrativa, recayeron en: 
 

 Mauro de Mesquita Spínola (São Paulo – Brasil), como Director Administrativo. 

 Salomão Jacob Benchaya (Porto Alegre – Brasil), como Secretario. 

 Jailson Mendonça (Santos, SP – Brasil), como Secretario de Finanzas.  
 

También se acordó que el boletín “América Espírita”, anexo al periódico “Opinião”, del CCEPA, Porto Alegre 

(Brasil), dejará de publicarse después de 18 años de circulación, siendo intención de la nueva Administración 

de CEPA, sustituirlo por una revista electrónica trimestral.  ◙  
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Importancia de la cultura en el Espiritismo 
David Santamaría  
dsantamaria@cbce.info 

 

 

La antigua afirmación de que “El Espiritismo será científico o no será”28, podría ser substituida o complementada, hoy, en 
pleno siglo XXI, por: “El Espiritismo formará parte de la Cultura o no será”. La Cultura como:“Conjunto de modos de vida 

y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, 

etc. (RAE)”, define lo que realmente es relevante en un momento determinado de la historia de la Humanidad. ¿Existen 

nexos de unión entre el mundo cultural y el movimiento espiritista? Sí, en casos puntuales; pero, lamentablemente, no en 
sentido amplio. Y ello es intrínsecamente malo para la doctrina espirita, ya que se corre el peligro de ser un movimiento 
marginal. Y a despecho de haber presentado sus cartas credenciales -el Espiritismo- en París, la gran capital mundial de la 
cultura del siglo XIX. Sin embargo, lamentablemente -como afirmaba J.H. Pires-, “el Espiritismo es todavía el Gran 

Desconocido, incluso hasta para los mismos espiritistas que creen conocerlo a la perfección”29. 

 
Es por ello que saludamos con entusiasmo las iniciativas que promueven un acercamiento del Espiritismo a la Cultura. Dos 
propuestas recientes (ya noticiadas en números anteriores de este Boletín) a resaltar, son: 
 
1. La publicación de la obra: “Bibliografía Espiritista Española: 1857-1936”.  

 

Recopilación y comentarios del Sr. Óscar García, Presidente del Grupo Espírita de La Palma, en las Islas Canarias. 

En reciente conversación con nuestro amigo venezolano, el profesor Jon Aizpúrua (Presidente del Movimiento de 
Cultura Espírita CIMA), me manifestaba su entusiasmo -compartido totalmente por nosotros- por la publicación de esta 
rigurosa e informadísima obra. A aquellos, como nosotros, que nos gusta la Historia, es ésta una obra de consulta 
utilísima, a la par que demuestra la gran cantidad de publicaciones espiritistas que se han ido sucediendo en lengua 
castellana.  
 
El profesor Aizpúrua, y nosotros mismos, felicitamos efusivamente a Óscar García por brindarnos este libro que tanto 
nos auxiliará a la hora de redactar comentarios espiritistas. Asimismo, le instamos afectuosamente a continuar por esta 
senda investigativa. 
 
Recomendamos la consulta del blog del Grupo espírita de la Palma: https://grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com/ 

 
2. La actualización de la definición del vocablo “Espiritismo” en el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua. 

Por iniciativa persistente, muy persistente, del CREPU (Consejo de Relaciones Espírita Puertorriqueño), se ha 
conseguido incluir en la definición del concepto “Espiritismo”, la siguiente acepción: “Doctrina fundada por A. 

Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y sus relaciones con el mundo 

corporal”. Excelente logro de estos compañeros de Puerto Rico, presididos por el Sr. Iván Figueroa.  
 
Daría la sensación de que ésta podría ser una conquista menor, pero ello no es cierto. Pensemos, por un momento, la 
satisfacción y soporte que experimentaremos cuando alguien nos pregunte “¿Qué es el Espiritismo?”, y podamos 
responder que según la RAE, Espiritismo es… (la definición original de Kardec). Por ello, felicitamos efusivamente a los 
amigos del CREPU. 
 
Ojalá que se pudiera conseguir, también, una buena definición, en ese culto diccionario, de palabras como: 
desencarnación, mediumnidad, médium,… 

 
Por todo ello nos reafirmamos en la importancia de vincular el Espiritismo con el tren de la Cultura,… aunque debiéramos 
conformarnos con ocupar un lugar en el furgón de cola de ese tren. Sin embargo, lo importante es no perderlo; o, por lo 
menos, que los conocimientos que aporta el Espiritismo se asienten en la Cultura contemporánea y futura aunque sea con 
otro epígrafe.  

Pensamos que esto último está garantizado. ◙ 
 

                                                 
28 Afirmación atribuida erróneamente a Kardec. Se desconoce su autoría. 
29 J.H. Pires: “La revelación del mundo” (“noticia sobre la obra” La Génesis), antecediendo a su nueva traducción de esta obra al 

portugués. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
https://grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com/


-8-  FLAMA  ESPIRITA  JULIOL / SETEMBRE 2016 

 

INFORMACIÓN  

 
                     

► II CONGRESO ESPÍRITA INTERNACIONAL – TORREJÓN DE ARDOZ (MD) 2016 

 

La Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo “AIPE” comunica la celebración de 

su II Congreso Espírita Internacional, con el tema central “Un Nuevo Mundo”, los días 16, 17 y 

18 de septiembre de 2016, en Torrejón de Ardoz (Madrid).  

 

Todas las actividades del mismo se desarrollarán en el Hotel Torrejón (Tel. 91675 2644), 

ubicado en la Av. de la Constitución, 173, de la citada ciudad madrileña.  

 

Los interesados pueden obtener más información en: 

 

www.progresoespiritismo.com  //  progresoespiritismo@gmail.com  // y también en 
 

https://sites.google.com/a/viajescalifal.com/califal/home/presentacion/congreso-san 
 

 

►VIII CONGRESO ESPÍRITA MUNDIAL – LISBOA (PORTUGAL)  
 

Promovido por el Consejo Espírita Internacional (CEI) y realizado por la Federación Espírita Portuguesa, el citado 

Congreso se celebrará en la ciudad de Lisboa, del 7 al 9 de octubre de 2016. 

 

Su lema, ¡… en Defensa de la Vida! permitirá dialogar sobre este tema en sus formas más variadas. 

 

Para más información, entrar en www.8cem.com – Inscripciones limitadas.  
 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

17 de septbre.: Trabajar para el bienestar. 
 

08 de octubre : Vigencia del Magnetismo. 
22 de octubre : Analisis de la obra “Misioneros de la Luz” (André Luiz/F.C.Xavier). 
 
12 de novbre. : El largo camino a la transformación planetaria. 
26 de novbre. : El crimen y el castigo (referido especialmente al suicidio). 

 
 
 

17 de dicbre. : Jesús y Kardec. 
 

US HI ESPEREM!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

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€ 
 

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34)659 572 145 
 

** 

Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a 
que nos visiten en www.cbce.info 
     

 

http://www.progresoespiritismo.com/
mailto:progresoespiritismo@gmail.com
https://sites.google.com/a/viajescalifal.com/califal/home/presentacion/congreso-san
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