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Era demasiado nuestro para fingirse la segunda persona de la Trinidad

Nuestro Jesús

Editorial-Opinião

■pág. 1

Poema del Niño Jesús, Fernando Pessoa (1888-1935). Poeta y escritor portugués

▼

Sobre la Muerte

Durante los siglos en que la civilización occidental fue tutelada y conducida por la Iglesia, la
única fuente disponible sobre la vida de Jesús, fueron los evangelios canónicos. Éstos, se
sabe, fueron el resultado de una meticulosa selección de textos presumiblemente escritos en
el Siglo I de nuestra era, pero que sólo adquirirían forma definitiva a finales del Siglo IV, con el
trabajo de San Jerónimo, bajo rígida orientación del Papa Dámaso. En esa época, el
cristianismo, fundado por Pablo de Tarso, adoptado por el Emperador Constantino y erigido la
religión oficial del Imperio Romano por Teodosio, ya se constituyó en poderosa organización
religiosa, detentando poderes temporales y espirituales que se extenderían por los siglos
siguientes. Un panorama que solamente comenzaría a alterarse con el final de la Edad Media.
Es precisamente del contexto histórico de los primeros siglos de su existencia, que emergen
los principales dogmas del cristianismo, más tarde impuestos como artículos de fe a ser
ciegamente obedecidos por todos los súbditos de esa verdadera teocracia, heredera del
Imperio Romano y que se impuso a todo el Occidente. Nada mejor para legitimar un poder así
constituido que atribuir su origen al mismo Dios. Fue el recurso utilizado por el cristianismo,
“divinizando” la figura de Jesús de Nazaret, y transformando, de ese modo, el humilde
carpintero de Galilea, que ninguna religión creó, en la figura de “Jesús Cristo”, su fundador.
“Cristo” es palabra originaria del griego “Christos”, que significa “ungido”. El dogma cristiano
por excelencia, sincretizando creencias y mitos mucho más antiguos, atribuyó a Jesús la
condición de “hijo unigénito de Dios”, por Él “ungido” para salvar a la humanidad del “pecado
original”. Más que eso: Jesús Cristo sería, él mismo, junto con el Padre y con el Espíritu Santo,
el mismo Dios que, por un misterio inaccesible a la comprensión humana, sería único,
formando, sin embargo, una trinidad de “personas”.
Sólo la Modernidad allanaría el camino para una visión racional y no mitológica de Jesús.
En tiempos más recientes, Siglo XIX, en Francia, Ernest Renan, cuestionaría la interpretación
eclesiástica del Nazareno, en su obra “La Vida de Jesús” (1863), en la que busca rescatar su
condición humana, negándole la divinidad. Un año después, 1864, Allan Kardec publicaría “El
Evangelio según el Espiritismo”, en cuya Introducción reconoce que los actos materiales de la
vida de Jesús, los milagros a él atribuidos, las profecías y los dogmas de las iglesias
cristianas, formaban una verdadera nebulosa mítica y que, por eso, los Evangelios sólo
interesarían al espiritismo en aquello que acreditara su inequívoca autenticidad: la enseñanza
moral de Jesús. Con esa opción, Kardec distinguía claramente, el Jesús Cristo, mítico, del
Jesús de Nazaret, hombre, designado en “El Libro de los Espíritus” como “modelo y guía" de
la humanidad. ◙
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FILOSOFÍA
SOBRE LA MUERTE
Roberto Rufo
Extraído de “Abertura”, núm. 309, abril 2015
Santos (Brasil)
Traducción: Pura Argelich

Uno de aquellos a quienes amáis va a morir. Inclinados hacia él, con el corazón oprimido, veis extinguirse lentamente
sobre sus facciones la sombra del más allá. La lumbre interior sólo lanza ya pálidos y temblorosos resplandores; he aquí
que se debilita aún, y luego se extingue… Y, ahora, todo lo que, en ese ser, atestiguaba la vida, esos ojos que brillaban, esa
boca que profería sonidos, esos miembros que se agitaban, todo queda velado, silencioso, inerte… ¡Sobre el lecho fúnebre
no queda ya más que un cadáver…! ¿Qué hombre no se ha preguntado la explicación de este misterio…?
__________________________________________________________________________________________________
Léon Denis en “Después de la Muerte”
Introducción, párrafo 6º.
▼

El mayor problema del ser humano de todas las latitudes geográficas y de todos los tiempos, es el
problema de la muerte. El hombre, entre todos los animales, es el único que consigue anticipar en
pensamiento su fin, y el único que posee consciencia de que va a morir.
Esta autoconsciencia de su propia finitud, hizo que el hombre buscase respuestas para este
angustiante asunto. Como resultado de esta búsqueda, surgieron las religiones que pretendieron
responder al gran enigma y, al mismo tiempo, llevar consuelo ante la precariedad y brevedad de la
existencia humana.
No sólo las religiones buscaron respuestas sobre este tormentoso tema, la filosofía, a su vez,
intentó, desde sus inicios, elucidar racionalmente esta cuestión. Grandes pensadores de la
humanidad, de Sócrates a Heidegger, reflexionaron acerca de este tema, obteniendo respuestas
distintas, a veces, contradictorias.
El espiritismo de Allan Kardec también reflexionó sobre el significado de la muerte y ofreció al
mundo respuestas consistentes. Infelizmente, el espiritismo aún no ha sido debidamente valorado al
respecto de las perspectivas que abre para el conocimiento científico y filosófico de nuestro tiempo.
Para el hombre contemporáneo, la muerte todavía es el gran tabú a ser enfrentado. Vivimos en
sociedades materialistas y consumistas, en las cuales el resplandor de la vida está vinculado
indisolublemente a la idea del placer sensorial y de posesión de bienes. Vivimos en sociedades
hedonistas del culto al cuerpo, de las cirugías plásticas y de las siliconas.
En estas sociedades del siglo XXI, reflexiones más profundas sobre la muerte y el morir son, con
frecuencia, descartadas, ignoradas y rechazadas por la gran mayoría de las personas. En este
sentido, el gran compositor brasileño Gonzaguinha, decía: “nadie quiere la muerte, sólo salud y suerte”.
De todas formas, si es natural que la muerte no sea una aspiración o anhelo humano, quizás
debamos repensar sobre el pavor extremo que la misma nos produce, pues en verdad, aún no
sabemos enfrentarla con naturalidad y serenidad.
La Dra. Elizabeth Kübler Ross, una de las mayores estudiosas de la muerte y del morir, dice, en
uno de sus preciosos libros: “la muerte todavía constituye un acontecimiento terrible, pavoroso, un miedo
universal”. De hecho, desde épocas inmemoriales, el hombre asimiló el fin de la vida a las ideas de
culpa y castigo, de ahí las ofrendas, los sacrificios, buscando aplacar la ira divina.
En el siglo XIX, Kardec ya decía que asociamos a la muerte las peores ideas, como aquella de una
calavera con una capucha y una guadaña, o también la de descomposición pútrida del cuerpo. Luc
Ferry, filósofo francés contemporáneo, afirma que nuestras sociedades laicas se callan al borde de
las tumbas, pues las cuestiones sobre el sentido del ser y de la vida, todavía están por responder.
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Para el espiritismo, la muerte no es el fin. La esencia del ser humano, su alma, su espíritu,
consciente e individualizado, sobrevive a la tumba. La doctrina de Allan Kardec nos enseñó,
inclusive, que podemos tener evidencias de esta realidad a través del estudio de la mediumnidad.
Con el espiritismo, conseguimos ir más allá de la fe, y nos dirigimos rumbo a una convicción racional,
rigurosamente fundamentada en el estudio de una amplia variedad de fenómenos.
Cuando observamos a la oruga transformarse en un capullo, nuestros sentidos dicen que es el fin
de todo, que no hay esperanza. Sin embargo, a partir de un proceso de metamorfosis invisible y
sorprendente, nace una linda mariposa, que se mueve libremente, coloreando y embelleciendo la
vida.
Así es la muerte para el espiritista1, el ingreso en una nueva fase de la existencia. ◙

ACERCA DE LA “PERTURBACIÓN ESPIRITUAL”
Eugenio Lara*
eugenlara@hotmail.com

Extraído de “Abertura”, núm. 321, mayo 2016
Santos (Brasil)
Traducción: Pura Argelich

La muerte o desencarnación, en la terminología espírita, en cualquier latitud o longitud, genera
una nueva realidad para el sujeto recién desencarnado. Él se ve inmerso en un inevitable
proceso de adaptación al “nuevo” mundo, al mundo extrafísico, o mundo de los espíritus,
erróneamente denominado “plano espiritual”.
Se trata de un periodo nebuloso, incierto, confuso, el sujeto no sabe si está soñando o
despierto, si está vivo o muerto. La percepción espacial extrapola los límites tridimensionales.
Las sensaciones son globales, gestálticas, vibran por todo el espíritu, por todo el cuerpo
energético. Hay un principio de desagregación de la personalidad terrena, social porque en esa
otra dimensión, en el llamado mundo extrafísico o mundo de los espíritus, ya no hay el obstáculo
material, cerebral, neurológico, que impida físicamente el acceso a su bagaje reencarnatorio.
El pensar espírita acerca del proceso desencarnatorio es, sobre todo, dialéctico, como bien
expone el gran pensador espiritista Manuel S. Porteiro:
“(…) cuando los espiritistas decimos que la muerte no es sino el tránsito a una nueva vida, un
aspecto distinto de ésta, su término opuesto y necesario, pensamos dialécticamente, porque de
los términos contrarios y finitos (vida y muerte relativas), suprimiéndose a sí mismos, hacemos la
síntesis de la vida infinita. La vida lleva en sí el germen de la muerte y la muerte el germen de la
vida: tesis y antítesis se resuelven en una síntesis, que es la vida esencial y eterna con sus
contradicciones necesarias.”. (Espiritismo Dialéctico, cap. III, punto 3).
Siguiendo la misma línea de raciocinio de su maestro Porteiro, el filósofo argentino Humberto
Mariotti sustenta que la desencarnación es también un proceso de síntesis, a partir de la tesis
(nacimiento) y de la antítesis (muerte). Tal síntesis existencial, dice Mariotti, “está basada en la
dialéctica de la desencarnación o de la muerte; representa la reunión de todas las facultades
espirituales en una sola; es lo que se llama, en lenguaje espiritista, estado del Ser desencarnado.
1

Nota de Flama Espirita: se entiende que es así para el espiritista que actúa como tal.
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Este estado, dice Geley, constituye una especie de producto sintético de los diversos elementos
de síntesis, de síntesis orgánica y de síntesis psíquica del Ser”. (Parapsicología y Materialismo
Histórico, cap. 5).
Según Mariotti, la reencarnación es la realización de esta síntesis psíquica. Esa aplicación del
lenguaje dialéctico corresponde a la trilogía espirita “nacer, morir y renacer”, extraída de la frase
atribuida a Rivail y esculpida en su dolmen fúnebre, en el Cementerio de Père-Lachaise, en
Paris, Francia.
Pero ¿cómo queda, entonces, el sujeto espiritualmente “perturbado”, aunque sea de modo
transitorio? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas inevitables en esta
situación de crisis. Según la filosofía espírita, se trata de una situación normal: “La perturbación
puede, pues, ser considerada el estado normal en el instante de la muerte y perdurar por tiempo
indeterminado, variando de algunas horas a algunos años.” (El Cielo y el Infierno, 2ª. parte, cap.
I, ítem 6).
Imagínense la confusión que la desencarnación provoca cuando el sujeto, recién llegado al
mundo extrafísico, se percibe como él mismo, una individualidad, viva, existente, porque “siente”
el cuerpo (campo energético o periespíritu), teniendo todavía la forma humana y poseyendo un
histórico existencial (reencarnaciones) al que no tiene acceso, y que aún se imagina con la
misma condición social, la misma identidad, en fin, en el mismo contexto interexistencial,
“sintiendo” muchas veces los mismos dolores. ¡El sujeto piensa, imagina, siente que todavía está
vivo, encarnado! Y muchos permanecen en esa condición de ignorancia de su propia realidad
interexistencial, por un tiempo casi imposible de determinar. La erraticidad es transitoria, pero
tiende a ampliarse en la medida en que la evolución intelecto moral, continua, se impone,
desvelando nuevos horizontes para el principio inteligente: el espíritu.
UNO Y MÚLTIPLE
En este caso, hay inevitablemente el choque de valores, ideológico, el conflicto sexual, el de
identidad, el conflicto interno de personalidades, la tendencia a la fragmentación mental porque
el sujeto descubre y siente, en la práctica, en su “piel”, que él es, al mismo tiempo, uno y
múltiple, sin perder la individualidad, como principio inteligente, espiritual, como espíritu
desencarnado, pero que posee un histórico interexistencial, reencarnatorio, palingenésico.
Tal idea parte, evidentemente, del presupuesto experimental, teórico, filosófico de que el
estado de consciencia, la individualidad espiritual, la realidad del espíritu, externa e interna,
pueda manifestarse sin que tengamos una base, una sustentación física, material, o sea, sin una
infraestructura psicosomática, neurofisiológica. En otras palabras, es el espíritu sin cuerpo, la
mente sin cerebro.
Sin embargo, no hay materia sin espíritu ni espíritu sin materia. Es así que el Espiritismo,
en su visión dualista, dialéctica y evolutiva concibe esa histórica cuestión cuerpo/espíritu. Como
diría el gran metapsiquista francés Gustave Geley (1865-1924): no hay materia sin inteligencia,
ni inteligencia sin materia. (Resumen de la Doctrina Espírita, 1ª. parte del “Ensayo de Revista
General y de Interpretación Sintética del Espiritismo”).
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A ese proceso citado de confusión mental, sexual, moral, ideológica, Denizard Rivail (Allan
Kardec), a partir del diálogo con los espíritus, de la observación, a partir de la experimentación y
del empirismo, le denominó Estado de Perturbación, erróneamente denominado por los
espiritistas brasileños de perturbación espiritual, expresión inadecuada que se confunde con
procesos obsesivos y que se vale de un adjetivo evitado por Rivail, porque la palabra espiritual
puede expresar todo y al mismo tiempo no define nada.
Esa tesis, lanzada en El Libro de los Espíritus (Perturbación Espírita) y en El Libro de los
Médiums (Estado de Perturbación), tiene su pleno desarrollo práctico, empírico, experimental
en El Cielo y el Infierno, una de las obras más densas, interesantes y poco leídas de Denizard
Rivail. Ya oí a muchos afirmar que ese libro no debería haber sido publicado, fue una concesión
a la Iglesia Católica, que es inútil, pernicioso, así como El Evangelio según el Espiritismo, debido
a las correlaciones evidentes con el cristianismo católico… ¡Inútil y pernicioso es quien piensa
así!
¿QUÉ ES LO QUE PASA?
Denizard Rivail dedica la última parte de El Cielo y el Infierno al diálogo con los espíritus recién
desencarnados, con el fin de comprender su estado intelecto moral post mortem. Incluso me
imagino que el Maestro de Lyon, durante el periodo de elaboración de esta obra, al hojear algún
periódico parisino, probablemente L’Illustration, iba directo a leer la sección de Necrológicas.
Históricamente, esta sección de los periódicos siempre tuvo lectores asiduos, normalmente de la
tercera edad. Hasta hoy es así, hecho observable en las estadísticas de lectura de nuestros
periódicos.
En Rivail era común evocar compañeros recién desencarnados de la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas (SPEE), según se puede leer en la Revue Spirite. No obstante, en El Cielo y el
Infierno, él evoca a las personas más diversas, espíritus recién desencarnados de distintos
niveles sociales e intelectuales, individuos de todos los niveles de la sociedad francesa y de
otros lugares. Clasifica esas evocaciones a partir de un criterio doctrinario, moral y funcional,
basado en la Escala Espírita, o sea: hay espacio para suicidas, espíritus innobles, criminales,
religiosos, materialistas, etc., sin ninguna clase de discriminación previa.
En verdad, en aquella tosca clasificación kardecista comparada con los estándares actuales,
hay un gran trabajo de experimentación, con el fin de que comprendamos lo que ocurre con el
espíritu desencarnado. ¿Cómo es el espacio en el que él vive, si es que existe? ¿Cuál es su
condición intelecto moral? ¿Cuál es su forma corpórea real?
VOLVIENDO A LOS INICIOS
Hay director retirado de reunión mediúmnica, con décadas de dedicación a la causa espírita,
que nunca interpeló al “hermano menor” y ni le preguntó: ¿Te bañas, te alimentas? ¿Tienes la
llave de tu casa? ¿Tu casa tiene muros, paredes? ¿Está ubicada en alguna comunidad
extrafísica? ¿Tienes animal de compañía? ¿Cómo te vistes, te transportas y te comunicas?
¿Tienes alguna relación amorosa? ¿Tienes relaciones sexuales? ¿Juegas a fútbol?
Y así pasan los años, décadas de diálogo con los “espíritus”, y pocos tienen la curiosidad en
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saber cómo es la vida post mortem, porque la prioridad es el consuelo, la curación y la
evangelización. Como si aquella supuesta ciudad extrafísica, Nosso Lar, fuese un hecho
consumado, trivial, una utopía ácrona equivalente a otras supuestas comunidades que habitarían
la esfera extrafísica. El investigador espírita es un bicho raro, un animal en extinción.
Porque de haber interrogatorio, el resultado es el malestar, se crea un mal ambiente, el
médium se molesta, el “espíritu” no responde o no sabe responder, en fin, el “médium” finge que
se comunica y el “director” finge que recibe la comunicación. Sin embargo, cualquier persona con
sentido común observa que el proceso no es mediúmnico, es totalmente anímico, eso cuando no
se trate de una mistificación intencional. Yo diría que es lo que sucede en la gran mayoría de las
reuniones mediúmnicas en instituciones espíritas. El factor mediúmnico es sólo un mero detalle,
sobrepujado por el animismo travestido de mediumnidad.
Con todos los recursos que hoy tenemos, no sería una locura retomar las pioneras
investigaciones empíricas de Rivail, como si estuviésemos comenzando de cero. No llega a ser
un cero absoluto porque desde los principios del Espiritismo, hay una infinidad de
investigaciones y experimentos en el campo de la fenomenología medianímica. Es posible
retomarlas con criterio metodológico, experimental, incluso científico, a fin de intentar
comprender la realidad extrafísica, pues, al final, la prueba de la inmortalidad ¿no es una de las
finalidades del Espiritismo? ◙
___________________________________________________________________________

* Eugenio Lara; arquitecto y diseñador gráfico
Editor de PENSE (Pensamiento Social Espírita)
Miembro fundador del CPDoc
Autor, entre otros, de “Breve Ensayo sobre el Humanismo Espírita”

Acción del hombre sobre los espíritus desgraciados
Léon Denis (1846-1927)
“Después de la Muerte”, cap. XXXVIII

Notas: David Santamaria
dsantamaria@cbce.info

Nuestra indiferencia para las manifestaciones espiritistas no nos privaría solamente del
conocimiento del porvenir de ultratumba; nos quitaría al mismo tiempo la posibilidad de obrar
sobre los espíritus desgraciados2, de suavizar su suerte, haciéndoles más fácil la reparación de las
faltas cometidas. Los espíritus retrasados, teniendo más afinidad con los hombres que con los
espíritus puros, a causa de su constitución fluídica todavía grosera, son precisamente por eso más
asequibles a nuestra influencia3. Entrando en comunicación con ellos podemos cumplir una
generosa misión, instruirles, moralizarles y, al mismo tiempo, mejorar, sanear el ambiente
fluidico en que vivimos todos4. Los espíritus desgraciados atienden nuestras llamadas y nuestras
evocaciones. Nuestros pensamientos simpáticos les envuelven como una corriente eléctrica, les
atraen hacia nosotros y nos permiten conversar con ellos valiéndonos de los médiums.
Lo mismo ocurre con toda alma que abandona el mundo. Nuestras evocaciones despiertan la
atención de los fallecidos y facilitan su separación corporal. Nuestras oraciones ardientes,
2

Lo que no podemos pensar es que la manifestación de esos Espíritus desgraciados, desorientados, sea imprescindible para facilitar su
comprensión de su nuevo estado y ayudarles en la reparación de sus faltas. El mundo espiritual tiene sobrados recursos para auxiliar a
esos Espíritus, siendo las manifestaciones mediúmnicas uno más de esos recursos. Sin duda, y aparte del Espíritu manifestante, los más
beneficiados de esta labor son los encarnados presentes que pueden observar “en directo” alguna de las facetas de la vida en el mundo
espiritual como, por ejemplo, las consecuencias que tienen en el estado post-mortem tanto el tipo de desencarnación, como la trayectoria
de ese Espíritu durante la vida material.
3
Parece que, en algunos casos, “oyen” mejor la voz física que el pensamiento de los Espíritus que desean ayudarles.
4
Insistimos, tampoco en este caso son imprescindibles las manifestaciones. Cada quien puede, gracias a sus buenos pensamientos y a un
positivo comportamiento, sanear el ambiente espiritual que le rodea, atrayendo a Espíritus correctos a su lado.
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semejantes a chorros luminosos o a vibraciones armoniosas, les iluminan y dilatan su ser. Les
resulta agradable pensar que no están abandonados a sí mismos en la inmensidad, que existen
aún sobre la tierra seres que se interesan por su suerte y desean su felicidad. Aunque ésta no
pueda ser obtenida en ningún caso mediante esas oraciones 5, no por eso dichas oraciones dejan
de ser saludables para el espíritu, al que arrancan a la desesperación y al que dan las fuerzas
fluídicas necesarias para luchar contra las influencias perniciosas y salir de su ambiente.
No hay que olvidar, sin embargo, que las relaciones con los espíritus inferiores exigen cierta
seguridad de opiniones, tacto y firmeza 6. Todos los hombres no son aptos para obtener de estas
relaciones los buenos efectos que son de esperar. Hay que poseer una verdadera superioridad
moral para dominar a estos espíritus, reprimir sus desvíos y dirigirles por el camino del bien. Esta
superioridad sólo se adquiere con una vida exenta de pasiones materiales 7. En este caso, los
fluidos purificados del evocador dominan cómodamente a los fluidos de los espíritus retrasados.
Se necesita, además, un conocimiento práctico del mundo invisible, a fin de poderse guiar con
seguridad en medio de las contradicciones y de los errores en que abundan las comunicaciones de
los espíritus ligeros. Como consecuencia de su naturaleza imperfecta, éstos sólo poseen
conocimientos muy restringidos. Ven y juzgan las cosas de diferente modo. Muchos conservan
sus opiniones y sus prejuicios de la tierra. La sabiduría8 y la clarividencia9 son, pues,
indispensables para dirigirse por entre semejante dédalo.
El estudio de los fenómenos espiritistas y las relaciones con el mundo invisible presentan muchas
dificultades, y a veces hasta peligros, para el hombre ignorante y frívolo que se preocupe poco de
la parte moral de la cuestión. El que, despreocupándose de estudiar la ciencia y la filosofía de los
espíritus, penetra bruscamente en el dominio de lo invisible y se entrega sin reserva a las
manifestaciones, se encuentra desde un principio en contacto con millares de seres y sin ningún
medio de comprobar sus acciones y sus palabras.
Su ignorancia10 le entrega desarmado a su influencia, toda vez que su voluntad vacilante e
indecisa no podría resistir a las sugestiones de que sería objeto. Débil y apasionado, su
imperfección atrae a los espíritus semejantes a él, los cuales le sitian y no tendrán escrúpulo
alguno en engañarle. No sabiendo nada acerca de las leyes de lo oculto, aislado en el umbral de
un mundo donde la alucinación y la realidad se confunden, podrá temerlo todo: la mentira, la
ironía, la obsesión.
La intervención de los espíritus inferiores en las manifestaciones espiritistas fue considerable en
un principio, y ello tenía su razón de ser. En un ambiente material como el nuestro, sólo las
manifestaciones ruidosas de los fenómenos de orden psíquico podían conmover a los hombres y
arrancarlos a la indiferencia hacia todo lo que no se refiriese a sus intereses inmediatos. Esto es
lo que justifica el papel de las mesas rotativas, de los golpes y de las casas frecuentadas por
espíritus. Estos fenómenos vulgares, producidos por espíritus todavía sometidos a la materia,
eran apropiados a las exigencias de la causa y al estado mental de aquellos cuya atención se
quería despertar. No podía atribuírseles a los espíritus superiores, que no se manifiestan sino
ulteriormente y por procedimientos menos groseros, sobre todo con la ayuda de los médiums
escritores, auditivos, de incorporación, etc.
Después de los hechos materiales, que se dirigían a los sentidos, los espíritus hablaron a la
inteligencia, al sentimiento y a la razón. Este perfeccionamiento gradual de los medios de
comunicación pone de manifiesto la multitud de recursos de que disponen las potencias invisibles
y las combinaciones variadas y profundas que saben poner en juego para estimular al hombre en
el camino del progreso y en el conocimiento de sus destinos.

5

◙

Muy adecuada es esta apreciación de Denis. Las oraciones, los buenos pensamientos de los demás ayudan, pero en ningún caso eximen
de que la felicidad, el progreso, deben ser conquistados por nuestro propio esfuerzo, sino no habría en ello mérito alguno.
6
Firmeza, sí; pero no dureza fuera de lugar.
7
Con este planteamiento, realmente pocas personas serían idóneas para dirigir sesiones mediúmnicas en las que se manifiesten Espíritus
turbados. Evidentemente hay que esforzarse en la propia transformación moral y poner en práctica, lo mejor que sepamos, las buenas
directrices que nos enseña el Espiritismo; pero, sin pretender que sean unas personas absolutamente modélicas las que dirijan esas
reuniones.
8
Sería suficiente con un buen conocimiento de la filosofía y práctica mediúmnicas y, evidentemente, buena disposición moral.
9
Clarividencia, referida en este caso a la “Facultad de comprender y discernir claramente las cosas” (RAE).
10
Este es el mayor enemigo del Espiritismo, la ignorancia propia y la ajena.
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FLAMA ESPIRITA

OCTUBRE / DESEMBRE 2016

INFORMACIÓN
► XXIII CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL – CALPE 2016
La Federación Espírita Española (FEE) anuncia su congreso anual para los días
4, 5 y 6 de diciembre de 2016, en la ciudad de Calpe (Alicante), con el lema:
“Los mensajeros espirituales”. 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 30/09/16; de realizarse a partir del 1 de octubre 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:
22 de octubre : Análisis 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.
Año 2017
14 de enero
28 de enero

: Reencarnación: de la antigüedad a Allan Kardec.
: Reencarnación: de Léon Denis a Ian Stevenson.

11 de febrero : Película a comentar.
25 de febrero : Reencarnación: de Karl E. Muller a Brian Weiss.
US HI ESPEREM!!!

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem.

FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se
la enviaremos.

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN

Col·laboració voluntària: 5,00€

Colaboración voluntaria: 5,00€

Dirigir correspondència a:
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.
08024 BARCELONA (España)

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

cbce@cbce.info - www.cbce.info

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

