
  

 
 

 

REFLEXIONES 
   

Expectantes y esperanzados ante este nuevo periodo de tiempo que acabamos de 

iniciar, reciban a través de este boletín, el primero del nuevo Año 2018, nuestros 

deseos de salud, paz, concordia y mucho optimismo, con la firme convicción de que 

seguro será un tiempo muy valioso de aprendizaje para todos nosotros.  

 
EL TIEMPO 

 Amalia Domingo Soler 
Escrito extraído de la revista La Luz del Porvenir, 

dirigida por Amalia desde 1879 a 1899 
 

 

El tiempo es, en cierto modo, el único tesoro del hombre. Todas las riquezas están 

expuestas a perderse; los honores, el vaivén de la fortuna, los arrebata en brevísimos 

segundos; la libertad, el menor atropello puede destruirla; la salud, un cambio atmosférico la 

quebranta y aniquila; si somos amados, la volubilidad o la ingratitud pueden desheredarnos y 

dejarnos solos sin una ilusión que sonría en nuestra mente; si grandes conocimientos 

científicos nos enorgullecen, un descubrimiento nuevo nos prueba que no sabíamos nada. 

Todo lo podemos perder en la vida; la riqueza, el renombre, la libertad, la virtud, nuestro 

mísero cuerpo, todo, menos el tiempo taquígrafo del infinito, que nunca se cansa de tomar 

notas en el libro eterno de la existencia universal. 

 
Él nos recibe cuando llegamos a la vida, y nos despide cuando la dejamos, para 

recibirnos otra vez a nuestra llegada a la región ignota de las almas. 

 
Es nuestra sombra; porque donde quiera que vayamos nos sigue, es nuestra luz, es 

nuestro progreso, es nuestra esperanza y es nuestra felicidad. 

 
¿Qué sería del hombre sin el tiempo ilimitado? 

El tiempo es el símbolo de Dios. 

Él aclara todos los misterios. 

Desvanece todas las dudas. 

Disipa todos los temores. 

Da a cada uno según sus obras. 

Es el mundo de los siglos, con una elocuencia superior a la de todos los oradores de los 

mundos. 

Es el depositario de todas las verdades. 

Es el pacificador de todos los pueblos. 

Es el que cicatriza las profundas heridas del corazón humano. 
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¡Oh tiempo, tiempo! ¡Cuán mal te han comprendido las ingratas humanidades al simbolizarte en Saturno devorando a 

sus hijos! 

Tú no aniquilas a los seres inteligentes ni a las cosas animadas, muy al contrario, eres la eterna renovación. 

Despojas al hombre de su vieja envoltura para dotarle de otra nueva. 

No derribas los árboles centenarios sino cuando sus raíces retoñan. 

No marchitas las flores sino para convertirlas en sabrosísimos frutos. 

Agotas nuestras juveniles ilusiones, dándonos en cambio la profunda reflexión de la edad madura. 

Eres el escultor de Dios. 

Tú modelas esas grandes figuras que dan nombre a los siglos. 

Eres la vida porque eres la luz. 
 

¡Oh tiempo! Nosotros te rendimos culto; te adoramos en tu inmensa obra. 
Si pudiéramos expresar todo lo que nos inspiras, nuestro himno sería la admiración del mundo. 
 

Indudablemente eres el hálito de Dios que, convertido en fuerzas sirves de motor a los mundos y a las humanidades 
que los pueblan. 
 

 Tú  haces olvidar los agravios. 

 Extingues los odios. 

 Creas nuevas afecciones. 

 Eres el matemático eterno que traza las figuras y encuentra sus proporciones exactas. 

 Haces la luz en medio de las sombras. 

 Eres la verdad y te manifiestas en todos los lugares. 
 

 La mayor parte de las veces no reconocemos tus útiles enseñanzas, pero tú, emanación de Dios, como Dios eres 
paciente, porque como Él eres Eterno.  
 

 Tú sonríes al ver nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestras pequeñeces y dices: 
 ¡Ellos vendrán a mí! Los  hijos pródigos volverán todos a la casa del padre universal; todos tomarán parte en el 
banquete de los siglos; todos progresarán porque su destino es progresar. 
 

 La escuela espiritualista racionalista le deberá al tiempo un triunfo definitivo, pues merced a él, la humanidad habrá 
aprendido que los muertos viven y que el mundo de las almas no es sino uno de los eslabones de la cadena de nuestra 
existencia eterna.  
 
 Aquí es la incredulidad o el terror el que rechaza la verdad; allí la superstición y el fanatismo que, apoderándose de la 
revelación, ley de la naturaleza, la han hecho servir para la creación de un mundo contranatural, fantástico, repulsivo, 
absurdo, con cuyo auxilio la iniquidad ha reinado sobre la ignorancia. 
 
 Hoy, gracias al tiempo, se han abierto las puertas de los santuarios, los libros sagrados se han multiplicado y los 
hombres han conocido todo el valor de las leyendas religiosas, místicas fábulas, tradiciones basadas en la ignorancia y la 
malicia. 
 
 Este descubrimiento ha señalado nuevo derrotero a las escuelas filosóficas, y la aurora de un espléndido porvenir 
alborea en los horizontes de la razón. 
 
 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Redentor de los mundos! ¡Profeta infalible! ¡Cuánto te deben las humanidades! 

 Nosotros te adoramos, viendo en ti la personificación del progreso. 

 ¡Tú eres el testamento de Dios! 

 Eres fuerte, porque realizas los grandes hechos. 

 Eres el sabio de los sabios, porque resuelves todos los problemas. 

 Eres el juez que fallas sin apelación todas las causas. 

 Y tu fallo es admirable, porque siempre es justo. 

 Eres el vengador de los mártires. 

 Eres la vida, porque eres la eternidad. 

 ¡Dios, la naturaleza y el tiempo: trinidad augusta del misterio de la Creación! 

 



GENER / MARÇ 2018  FLAMA  ESPIRITA  -3- 

 
 

FILOSOFÍA 
 

¿QUÉ ES EL ALMA? 
Allan Kardec (1804-1869) 

 
“El Libro de los Espíritus”, “Introducción al estudio de la doctrina espiritista”, Apartado II 

Notas y comentarios: David Santamaria 
dsantamaria@cbce.info 

 

“Existe otra palabra1 sobre la cual es igualmente importante que nos entendamos, porque es una de 
las llaves maestras de toda doctrina moral y porque es causa de muchas controversias por carecer 
de una acepción bien deslindada; tal es la palabra alma. La divergencia de opiniones acerca de la 
naturaleza del alma procede de la aplicación particular que de esta palabra hace cada uno. Un 
idioma perfecto, en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar, evitaría muchas 
discusiones, y con un término para cada cosa, todos nos entenderíamos. 

 

“Según unos, el alma es el principio de la vida material orgánica; no tiene existencia propia y cesa 
cuando la vida cesa. Así piensa el materialismo puro. En este sentido, y por comparación, dicen los 
materialistas que no tiene alma el instrumento que, por estar rajado, no suena. En esta hipótesis, el 
alma es efecto y no causa. 

 

“Otros creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe 
una parte. Según éstos, todo el universo no tiene más que una sola alma que distribuye partículas a 
los diversos seres inteligentes, durante la vida, volviendo, después de la muerte, cada partícula al 
origen común donde se confunde con el todo, como los arroyos y ríos vuelven al mar de donde 
salieron. Difiere esta opinión de la precedente en que, en la hipótesis que nos ocupa, existe en 
nosotros algo más que materia y algo subsiste después de la muerte; pero es casi como si nada 
sobreviviese; porque, desapareciendo la individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros 
mismos. Siguiendo esta opinión. el alma universal sería Dios, y todo ser, parte de la Divinidad. 
Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo. 

 

“Según otros, en fin, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su 
individualidad después de la muerte. Esta acepción es, sin contradicción, la más general, porque, con 
uno u otro nombre, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia 
instintiva e independiente de toda enseñanza, en todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de 
civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es causa y no efecto, es la de los espiritualistas. 

 

“Sin discutir el mérito de estas opiniones, y concretándonos únicamente a la cuestión lingüística, 
diremos que esas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres distintas ideas, para cada una 
de las cuales sería necesario un término especial. La palabra que nos ocupa tiene, pues, una triple 
acepción, y los partidarios de los citados sistemas tienen razón en las definiciones que dan de ella, 
teniendo en cuenta el punto de vista en que se colocan. La culpa de la confusión es del lenguaje, que 
sólo tiene una palabra para tres ideas distintas. Para evitar las anfibologías, preciso sería emplear la 
palabra alma para una sola de las tres indicadas ideas, y siendo la cuestión principal la de que nos 
entendamos perfectamente, es indiferente la elección, dado que este es un punto convencional. 
Creemos que lo más lógico es tomarla en su acepción más vulgar, y por este motivo llamamos alma 
al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo. Aunque este ser no 
existiera, aunque fuese producto de la imaginación, no sería menos necesario un término que lo 
representara2. 

                                                 
1
  En el apartado I de esta “Introducción al estudio de la doctrina espiritista”, Kardec propone la definición de dos palabras 

nuevas: Espiritismo y espirita. En este apartado II continúa concretando definiciones. 
2
 Aquí se ve, una vez más, el sentido práctico que constituye la seña de identidad de Allan Kardec. 

 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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“En defecto de esta palabra especial para cada una de las otras dos acepciones, llamamos: 

 
“Principio vital3, al principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen; principio 
común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. El principio vital es distinto e 
independiente porque puede existir la vida, aun haciendo abstracción de la facultad de pensar. La 
palabra vitalidad no respondería a la misma idea. Para unos, el principio vital es una propiedad de la 
materia, un efecto que se produce desde que la materia se encuentra en ciertas circunstancias 
determinadas; para otros, y esta es la idea más vulgar, reside en un fluido especial, universalmente 
esparcido y del cual absorbe y se asimila cada ser una parte, durante la vida, como, según vemos, 
absorben la luz los cuerpos inertes. Sería este el fluido vital que, admitiendo ciertas opiniones, es el 
mismo fluido eléctrico animalizado, designado también con los nombres de fluido magnético, fluido 
nervioso, etcétera.  
 
“Como quiera que sea, existe un hecho indiscutible, porque resulta de la observación, que los seres 
orgánicos tienen en sí mismos una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras existe 
aquélla; que la vida material es común a todos los seres orgánicos, y que es independiente de la 
inteligencia y del pensamiento; que éste y aquélla son facultades propias de ciertas especies 
orgánicas, y, en fin, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento, existe 
una que lo está de un sentimiento moral especial que le da una superioridad incuestionable sobre las 
otras. Esta es la especie humana. 
 
“Se entiende que con una acepción múltiple, el alma no excluye el materialismo, ni el panteísmo. El 
mismo espiritualista puede perfectamente aceptar el alma en una u otra de las dos primeras 
acepciones, sin perjuicio del ser inmaterial, al que dará entonces otro nombre cualquiera. Así, pues, 
la palabra que nos viene ocupando no es representativa de una opinión determinada: es un proteo4 
que cada cual transforma a su antojo, y de aquí el origen de tantas interminables cuestiones. 
 
“Se evitaría igualmente la confusión empleando la palabra alma en aquellos tres casos, pero 
añadiéndole un calificativo que especificase el aspecto en que se la toma, o la acepción que quiere 
dársele. Sería entonces un vocablo genérico, que representaría simultáneamente el principio de la 
vida material, el de la inteligencia y el del sentido moral, y que se distinguiría por medio de un 
atributo, como distinguimos los gases, añadiendo a la palabra gas los calificativos hidrógeno, oxígeno 
o ázoe5. Pudiera, pues, decirse, y esto sería lo más acertado, el alma vital por el principio de la vida 
material, el alma intelectual por el principio inteligente y el alma espirita por el principio de nuestra 
individualidad después de la muerte. Según se ve, todo esto se reduce a una cuestión de suma 
importancia para entendernos. Conformándonos con aquella clasificación, el alma vital seria común a 
todos los seres orgánicos: las plantas, los animales y los hombres; el alma intelectual propia de los 
animales y de los hombres, perteneciendo el alma espirita6 al hombre únicamente. 
 
“Hemos creído deber nuestro insistir tanto más en estas explicaciones, por cuanto la doctrina 
espiritista está naturalmente basada en la existencia en nosotros mismos de un ser independiente de 
la materia que sobrevive al cuerpo. Debiendo repetir frecuentemente la palabra alma en el curso de 
esta obra, importaba fijar el sentido que le damos para evitar así las equivocaciones.” 

 

ALMA Y ESPÍRITU: Conclusión 
 

Después de leer este excelente texto de Kardec nos surge la duda en cuanto a la diferenciación entre 
los vocablos “alma” y “espíritu”, que se acostumbran a utilizar indistintamente. ¿Es ello correcto? 
Para intentar despejar este interrogante recurriremos, como no, al propio Kardec. Así, pues, en el 

                                                 
3 El Principio vital sería una “especialización” de la materia cósmica universal, que daría (considerándolo “a grosso 

modo”) el vigor, la vivacidad, en suma la vida a los cuerpos orgánicos, “desde las plantas hasta el hombre” como continúa 

Kardec. Ver al respecto en “El Libro de los Espíritus”, el Capítulo IV del Libro I, ítems 61 a 66. 
4
 Proteo (RAE): “Hombre que cambia frecuentemente de opiniones y afectos”. 

5
 Nitrógeno 

6
 Esta diferenciación entre “alma intelectual” y “alma espirita” podría llevarnos a confusión ya que es fácil asimilar las 

palabras inteligencia y espíritu (aunque la primera sea un atributo de la segunda). Tal vez sería más claro denominar como 

alma instintiva, en lugar de alma intelectual,  a esos espíritus en estado rudimentario que evolucionan en el reino vegetal y, 

luego, en el reino animal. 
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apartado VI de la ya citada “Introducción al estudio de la doctrina espiritista” vemos la siguiente 
afirmación:   
 
“El alma es un Espíritu encarnado7 cuyo cuerpo no constituye más que la envoltura.  
“Tres cosas hay en el hombre. Primera: el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y 
animado por el mismo principio vital. Segunda: el alma o ser inmaterial, Espíritu encarnado en el 
cuerpo. Tercera: el vínculo que une el alma con el cuerpo, principio intermediario entre la materia y 
el Espíritu.” 
 
En el extenso vocabulario que Kardec presenta en su “Instrucción práctica sobre las manifestaciones 
espiritas”, incluye esta acepción de la palabra alma: 
 
“…nosotros llamaremos: Alma espírita o simplemente alma al ser inmaterial, distinto e individual, 
unido al cuerpo que le sirve de envoltura temporaria; por lo tanto, el alma es el Espíritu en estado 
de encarnación, perteneciente únicamente a la especie humana.” 
 
Más aún, también en “El Libro de  los Espíritus”, ítem 134: 

 
“¿Qué es el alma?  
“- Un Espíritu encarnado.  
 
Por lo tanto, deberíamos deducir que espíritu + periespíritu = alma, ya que el alma sería un espíritu 
encarnado.  
 
Veamos al respecto, y en sentido opuesto, otro texto de Kardec inserto en ¿Qué es el Espiritismo? 
(cap. II, ítem 14): 
 
“La unión del alma, del periespíritu y del cuerpo material constituye el hombre; el alma y el 
periespíritu separados del cuerpo constituyen el ser llamado Espíritu. 
 
“Observación. El alma es, de este modo, un ser simple, el Espíritu un ser doble y el hombre un ser 
triple. Sería, pues, más exacto reservar la palabra alma para designar el principio inteligente, y 
la palabra Espíritu para el ser semi-material formado por aquélla y el cuerpo fluídico.” 
 
De este último texto podemos deducir que, alma + periespíritu = espíritu. ¿Cuál sería la proposición 
correcta? Pensamos que esta última es más adecuada que la primera. Incluso en el texto comentado 
más arriba8 ya se lee: “… llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y 
sobrevive al cuerpo.”  
 
¿Cómo explicar esta aparente diferencia de criterio por parte de Kardec? Vamos a ayudarnos de 
algunos textos más, textos que nos muestran que para Kardec, alma y espíritu son dos conceptos 
equivalentes, sinonímicos: 
 
“¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo?  
“- Espíritu.  
“En consecuencia, ¿las almas y los Espíritus son la misma cosa?  
“- En efecto, las almas no son sino los Espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los 
Seres inteligentes que pueblan el Mundo Invisible y que se revisten temporariamente de una 
envoltura carnal, para purificarse y esclarecerse.” (“El Libro de los Espíritus”, ítem 134). Esto está 
consignado a renglón seguido, en ese ítem 134, después de afirmar que el alma es un Espíritu 
encarnado. 
 
Más todavía: 
 
“Pero como no puede concebirse el principio inteligente desposeído, completamente, de materia, ni 
el periespíritu sin estar animado por el principio inteligente, las palabras alma y Espíritu son, en el 
uso común, indistintamente empleadas; es la figura que  consiste en tomar la parte por el todo, de  

                                                 
7
 Tanto en este caso, como en los siguientes textos, los resaltados son nuestros. 

8
 El Libro de los Espíritus”, “Introducción al estudio de la doctrina espiritista”, apartado II. 
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la misma manera que se dice de una ciudad que está poblada de tantas almas, de un pueblo que se 
compone de tantos hogares; pero filosóficamente, es esencial establecer diferencia.” (“¿Qué es el 
Espiritismo?”, cap. II, observación de Kardec al ítem 14). 
 
Por todo ello pensamos que la contradicción observada en Kardec es sólo aparente, máxime cuando 
se considera que los Espíritus y las almas9 “son los Seres inteligentes de la Creación” (“El Libro de 
los Espíritus”, ítem 76). Y, de hecho, tanto en el contexto espiritista como en el contexto cultural 
general todo el mundo entiende que las almas son los Espíritus y viceversa. Aunque si 
filosóficamente hubiéramos de pronunciarnos, pensamos que es preferible considerar al alma como 
el principio inteligente y al Espíritu a este principio revestido de su cuerpo energético o periespíritu, 

como ya hemos citado y como indica Kardec, en “¿Qué es el Espiritismo?”, cap. II. Ítem 14. ◙ 

 
 

 

POSICIONARSE ES VIVIR 
 Editorial 

Extraído de “Abertura”, núm. 327, noviembre 2016 

Santos (Brasil)  
Traducción: Pura Argelich 

 
 

(…) “El mundo es muy dinámico. ¡Pasan tantas cosas al mismo tiempo, de forma tan 
diferente! las personas son bombardeadas con informaciones a cada minuto. De los  

miles de acontecimientos que se tiene conocimiento durante la vida, hay siempre 
aquellos más destacados…  

 
Cada persona tiene una manera única de encararlo, pues cada una de ellas posee un 
histórico diferente de creación, educación y estructura moral, y eso es, precisamente, lo 

que las hace tan singulares entre sí. Aunque las características personales existentes en 
el hombre son bastante diversas, existen ciertas posturas que son muy comunes en una 

sociedad. Una de ellas es la acomodación, acomodación política, afectiva, profesional o 
de cualquier otro sector que exija la reflexión y consecuentemente la emisión de opinión. 
 

Esto ocurre a menudo pues no posicionarse es mucho más fácil, ser espectador de la 
vida es mucho más sencillo que actuar en ella, al fin y al cabo no exige esfuerzo, no es 

necesario arriesgarse, desistir, transformar e intentar de nuevo. Sólo es necesario ser 
indiferente y no tomar conciencia de lo que sucede alrededor, ignorando cualquier señal 
de movimiento interno”. 

 
Sabemos que no todas las personas se preocupan con lo de ¿dónde vengo?, ¿qué soy? o 

¿hacia dónde voy? Preguntas básicas de la filosofía tradicional. Nuestra sociedad actual 
vive entre lo inmediato y “eso no va conmigo”. Posicionarse, requiere un abrirse al 

mundo, mirar hacia adelante, analizar, planificar y, a través de la acción, intentar 
cambiar la realidad a nuestro alrededor. (…) 
 

(…) “El acomodado tiene una postura peor que la del alienado (que está 
apartado/abstraído), porque el primero tiene conocimiento de lo que pasa, pero se 

esconde detrás de la falta de preocupación, y el segundo no quiere saber lo que pasa 
para no ocuparse. El que no se manifiesta no lo hace, no porque no lo logra, sino porque 
no lo quiere hacer; no posee ansia de conocimiento ni de discusión, pues se conforma 

con las cosas tal como están. Cree que no puede hacer nada para modificar su situación 
o la de los otros, es como si viviese en una caja de cristal, observando la vida 

transcurriendo a su alrededor”. 
 
(…) “Sin embargo, el posicionamiento conformado es fácil, pero no lleva a ningún lugar. 

Y, tal vez, sea éste su objetivo, mantenerse estancado, pero esta realidad es finita. En 

                                                 
9
 Como ya hemos visto en el ítem 134 de “El Libro de los Espíritus”. 
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algún momento de la vida, se percibe que nada fue construido y que puede ser muy 

tarde para hacer cambios, porque a veces, cuando la mente empieza a funcionar, el 
cuerpo ya no puede acompañarla. Pero, cuando se entiende que la vida puede tener un 
sentido mayor, incluso sin la posibilidad de transformación, el tomar conciencia de la 

acomodación ya es, por sí sola, una forma de evolución y progreso humano”.  
 

(…) Cada día que vivimos aprendemos algo que puede ser utilizado en el futuro, en ésta 
o en otra vida. Kardec nos enseña que debemos ser moderados, tranquilos, actuar con 
sabiduría, pero jamás acomodarnos, pues somos seres que transitamos por la Tierra y 

debemos dejar nuestra huella. ◙ 

 
 

 

“LA GÉNESIS” – ALLAN KARDEC – 150 años 
David Santamaría 

 
En enero de 1868, Allan Kardec publica su última gran obra: “La Génesis”. Hay que consignar que, en 
castellano, se tradujo primeramente como “El Génesis”, denominación errónea pues Kardec no se refiere 
en ella al Génesis mosaico sino a la Génesis de la Vida en la Tierra. Las tres primeras ediciones se 
agotan durante el año 1868. Parece ser que la cuarta edición es la definitiva y cuenta con algunos 
cambios introducidos por el propio autor; ello es reseñable ya que, en algunas ocasiones, ha habido 
estudiosos de Kardec que han pensado que alguien había alterado el contenido del libro de forma 
fraudulenta. No es este el caso. 
 
En la primera página de la primera edición puede leerse la declaración de intenciones del autor: 
- La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo. 
- La ciencia es la encargada de explicar la Génesis según las leyes de la Naturaleza. 
- Dios nos muestra su grandeza y su poder mediante la inmutabilidad de sus leyes y no mediante su 
derogación. 
- Para Dios, el pasado y el futuro son el presente. 
 
La obra consta de tres interesantísimos capítulos iniciales: “Caracteres de la revelación espirita”; “Dios” y 
“El Bien y el Mal”. Siguen varios capítulos sobre el origen de La Tierra en los cuales se exponen teorías 
de la época; siendo los más interesantes el X y el XI: “Génesis orgánica” y Génesis espiritual”. Continúa la 
obra con el gran apartado titulado: ”Los milagros según el Espiritismo”, donde destaca el cap. XIV: “Los 
fluidos”. Examina seguidamente Kardec los supuestos milagros de Jesús a los que da unas sensatas y 
naturales explicaciones. Finalmente, la última parte de la obra titulada “Las profecías según el 
Espiritismo”, trata temas de gran complejidad filosófica como “La teoría de la presciencia” (cap. XVI) y el 
muy optimista capítulo XVIII y último: “Los tiempos han llegado”. 
 
Sin duda es una obra que expone muy interesantes estudios y excelentes puntos de vista, lo cual no 
implica que algunos aspectos científicos hayan quedado desfasados por el avance de la ciencia.  
 
También nos permite captar nítidamente algunos de los rasgos principales de lo que podríamos 
denominar el “talante kardecista”. Por ejemplo: 
 

- con respecto al papel del propio Kardec en la fundación y crecimiento de la doctrina espirita, podemos 
leer en una nota al ítem 55 del primer capítulo: “Ante declaraciones tan precisas y categóricas como las 
contenidas en este capítulo, caen por tierra todas las objeciones de tendencia al absolutismo y a la 
autocracia de los principios, así como todas las falsas interpretaciones que algunas personas 
desconfiadas o mal informadas atribuyen a la doctrina. Esas declaraciones, por otra parte, no son 
novedosas: las hemos reiterado muchísimas veces en nuestros escritos, para que no subsista ninguna 
duda al respecto. Además, ellas nos muestran el verdadero rol que nos corresponde, el único al que 
aspiramos: el de un simple trabajador. (N. de Allan Kardec.)” 
 

- y con respecto al carácter progresivo del Espiritismo, en ese mismo ítem 55: “Al avanzar a la par con el 
progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está 
equivocado acerca de un punto cualquiera, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se 

revelara, él la aceptaría.” ¡¡¡Y aún hay quienes no aceptan el carácter progresivo de esta doctrina!!! ◙ 

 



-8-  FLAMA  ESPIRITA  GENER / MARÇ 2018 

 

INFORMACIÓN  

 

► III Encuentro Espírita Iberoamericano – Vigo 2018 
 

CEPA Asociación Espírita Internacional y AIPE Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, a través de sus 
Asociaciones, están trabajando en la organización del III Encuentro Espirita Iberoamericano que bajo el lema “Cultura 
Espírita – Una Contribución al Progreso de la Humanidad” tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril de 2018, en la 
ciudad de Vigo (Pontevedra – Galicia). 

 

El precio de inscripción sólo al Encuentro es de 30€ por asistente, antes del 28/02/2018, y de 40€ por persona a partir del 
01/03/2018, excluidas las comidas. Importes destinados únicamente a cubrir los gastos de organización. 
 

El evento tendrá lugar en el Hotel Tryp Los Galeones ****, Avda. de Madrid, 21, de la ciudad de Vigo. Tel. 986 480405 – 
www.hoteltrypvigogaleones.com 

 

Alojamiento de 3 noches, pensión completa (comienza el 28/04 con almuerzo - finaliza 01/05 con desayuno; incluye 
bebidas), más la inscripción al  Encuentro: 

 

Habitación doble/triple/cuádruple: 275 Euros. Habitación individual: 385 Euros, IVA incluido. 
 

Inscripción y reservas: maxi@viajescalifal.com // Información: 3encuentrovigo@gmail.com // www.cbce.info // 
Tel. 647748414 Juan Antonio Torrijo // . 

 

► XVI JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 
 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, anuncia la celebración de su XVI Jornada Espiritista para el sábado, 28 de abril 

de 2018, en su sede de la calle Ventura Plaja, 15 – bajos, de Barcelona.  
 

El lema de este año es: “Evolución espiritual del ser”. 
 

En breve darán a conocer el programa de conferencias y actividades. Consultar en: www.ceads.es // ceads@ono.com //  

Tel. 665 312 687 

¡Entrada libre y gratuita! 
 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

10 de febrero :  Caracteres de la revelación espirita (150 años de “La Génesis” – Kardec). 
24 de febrero :  Responsabilidades de los componentes de una reunión mediúmnica. 
 

10 de marzo  :  Creacionismo, Evolucionismo y Espiritismo. 
24 de marzo  :  Los males de la Humanidad según el Espiritismo. 
 

07 de abril  :  Estados alterados de consciencia (y de conciencia). 
21 de abril  :  Espiritismo, Ética y Estética. 
 

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 
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