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▼ 

 

“Si todos fuesen iguales a ti, qué maravilloso sería vivir”, versificó Tom Jobim
1
. 

Exaltando cualidades reales o ficticias de la musa a quien dedicaba la canción, el 

poeta lamentaba que no todo el mundo se encuadrase en aquellos mismos patrones 

de belleza y de virtud. 

 

Pero, sería mejor no lamentarnos, comprendiendo que es precisamente en la 

diversidad donde reside la riqueza de la vida. Si cada uno saliese de hecho, listo y 

acabado de las manos de Dios; si Él crease para cada cuerpo un alma 

absolutamente nueva, sin ninguna experiencia, sin el aprendizaje de los errores y de 

los aciertos de ayer, todo estaría bien. Así, Dios tendría la obligación de hacernos 

igualmente buenos, bonitos y virtuosos. Si no fuese así ¿dónde estaría Su justicia? y 

¿dónde la equidad de Sus leyes? 

 

Pero, en verdad, somos herederos de nosotros mismos. Consecuencias de nuestras 

propias causas. Individual y colectivamente, nuestro hoy ha sido modelado por 

nuestro ayer, y nuestro mañana está siendo plasmado ahora, en el momento exacto 

en que tomamos decisiones y actuamos ante la vida. 

 

El resultado de eso es que convivimos, en la misma casa planetaria, y con 

frecuencia, en el mismo núcleo familiar, seres muy diferentes, de diversos patrones 

vibratorios, de variadas aptitudes físicas y mentales, virtudes y defectos. 

 

Y la vida termina por enseñarnos que es conviviendo en la diversidad cuando 
crecemos, obligándonos a disentir del maestro Tom y a concluir, si todos fuesen 

iguales a ti… ¡qué aburrido sería vivir! ◙ 

                                                 
1
 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (1927-1994), fue compositor, arreglista, 

cantante, guitarrista y pianista de bossa nova. Considerado como uno de los grandes 

exponentes de la música brasileña del siglo XX, Jobim internacionalizó la bossa nova y, con 

la ayuda de importantes artistas estadounidenses, la fusiona con el jazz para estandarizar en 

los años sesenta un nuevo sonido cuyo éxito popular fue muy destacable. 
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FILOSOFÍA 
 

CONSECUENCIAS DEL ESPIRITISMO 
Allan Kardec (1804 – 1869) 

“¿Qué es el Espiritismo?”, Cap. II 
Notas: David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 
Ítem 100.-   
Ante la incertidumbre acerca de las revelaciones

2
 que hacen los Espíritus, muchos se preguntan para qué 

sirve el estudio del espiritismo
3
. 

 

Sirve para probar materialmente la existencia del mundo espiritual
4
. 

 

Dado que el mundo espiritual está constituido por las almas de los que vivieron, de ahí resulta la prueba de la 
existencia del alma y de su supervivencia al cuerpo. 
 

Las almas que se manifiestan revelan sus alegrías o sus padecimientos según el modo en que han empleado 
el tiempo de la vida terrenal. De ahí resulta la prueba de las penas y las recompensas futuras. 
 

Las almas o Espíritus, al describir su estado y situación, rectifican las ideas falsas que teníamos acerca de la 
vida futura

5
, y principalmente sobre la naturaleza

6
 y la duración

7
 de las penas. 

 

Como de ese modo la vida futura pasa del estado de teoría vaga e incierta al de hecho comprobado
8
 y 

positivo, de ahí resulta la necesidad de trabajar tanto como sea posible durante la vida presente, que es de 
corta duración, en beneficio de la vida futura, que es ilimitada

9
. 

 

(…) La duda en relación con la vida futura conduce naturalmente a sacrificarlo todo a favor de los goces del 
presente; de ahí la excesiva importancia que se concede a los bienes materiales. 
 

(…) Sin esperanza en el porvenir, es natural que el hombre se aflija y se desespere ante las decepciones que 
experimenta

10
. Las conmociones violentas que padece repercuten en su cerebro, y son la causa de la mayoría 

de los casos de locura
11

. 
 

(…) Sin la vida futura, la vida presente se convierte para el hombre en algo fundamental, en el único objeto de 
sus preocupaciones, al cual subordina todo

12
. Por eso quiere gozar a cualquier precio, no sólo de los bienes 

materiales, sino también de los honores. Aspira a brillar, a elevarse por encima de los otros, a eclipsar a sus 
vecinos con su prosperidad y su posición. De ahí se sigue la ambición desordenada y la importancia que 

                                                 
2
 Este concepto de que Espíritus hagan “revelaciones” queda muy matizado por Kardec en sus “Obras Póstumas” (“Mi 

primera iniciación en el Espiritismo”): “Me conduje, por consiguiente, con los Espíritus como lo habría hecho con los 

hombres. Para mí ellos han sido, desde el menor hasta el mayor, medios para informarme y no reveladores 

predestinados.” 
3
 ¡Gran pregunta de Kardec! Esa incertidumbre sólo puede ser paliada por un análisis siempre riguroso y ponderado de las 

comunicaciones. 
4
 Probablemente se refería, en este párrafo, a las manifestaciones de efectos físicos que, materialmente, demuestran la 

acción de unas voluntades ajenas al mundo material. 
5
 Seguramente una de las mejores contribuciones del Espiritismo. 

6
 La naturaleza de las consecuencias de nuestros actos equivocados se aparta absolutamente, gracias al Espiritismo, de la 

idea del infierno de las religiones. La naturaleza de esas consecuencias siempre estará acorde con la naturaleza de las 

acciones y el grado de comprensión del Espíritu. 
7
 La eternidad de las penas futuras queda totalmente relegada al olvido gracias a la lógica de la doctrina de los Espíritus, 

que se asienta en la Justicia perfecta impartida por la Divinidad a través de sus Leyes. Entre la eternidad de las penas, 

según unos y la justicia compasiva, pero rigurosa de la Divinidad, según el Espiritismo, la elección es clara. 
8
 Comprobado gracias a la manifestación de los Espíritus, a pesar de la incertidumbre que puede acompañar en ocasiones a 

sus mensajes. 
9
 Que no eterna, ya que los Espíritus tenemos un principio. 

10
 El Espiritismo es un gran lenitivo para las grandes penas que pueden acompañarnos en las vidas materiales. 

11
 En la época en que se escribió este texto no había el conocimiento actual sobre las enajenaciones mentales. Las causas 

de las mismas pueden ser muy complejas. 
12

 Es cierta esta consecuencia del materialismo; pero, así y todo, el ser humano hace previsiones para el porvenir no sólo 

propio, sino de sus descendientes. Algo hay en él que le impulsa a considerar las consecuencias del presente sobre el 

futuro. Si estuviera dominado por un materialismo puro solamente se preocuparía de sí mismo en el momento presente. 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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atribuye a los títulos y a todas las futilidades de la vanidad, por las cuales es capaz de sacrificar hasta su 
propia honra, dado que no ve nada más allá. 
 

(…)  Como el ejemplo de aquellos que han vivido prueba que la suma de la felicidad futura depende del 
progreso moral alcanzado y del bien que se hizo en la Tierra; y que la suma de las desdichas es proporcional a 
la suma de los vicios y de las malas acciones, de ahí resulta, en aquellos que están perfectamente 
convencidos de esa verdad, una tendencia natural a hacer el bien y evitar el mal

13
. 

 

Cuando la mayoría de los hombres se haya imbuido de esa idea
14

, profese esos principios y practique el bien, 
de ahí resultará que el bien triunfará sobre el mal en este mundo; que los hombres ya no se causarán daño 
mutuamente; que regularán sus instituciones sociales teniendo en vista el bien de todos y no el provecho de 
unos pocos; en una palabra, comprenderán que la ley de caridad

15
 enseñada por Cristo es el origen de la 

felicidad, incluso en este mundo, y basarán las leyes civiles en esa ley de caridad. 
 

La comprobación de la existencia del mundo espiritual que nos rodea y de su acción sobre el mundo corporal 
es la revelación de una de las fuerzas

16
 de la naturaleza y, por consiguiente, la clave de una gran cantidad de 

fenómenos que no se comprenden, tanto en el orden físico como en el moral. 
 

(…)  Cuando los científicos proclamen desde lo alto de sus cátedras la existencia del mundo espiritual y su 
acción en los fenómenos de la vida, ellos infiltrarán en la juventud el antídoto para las ideas materialistas

17
, en 

vez de predisponerla a la negación del porvenir. 
 

Ítem 101.-   
Así pues, supongamos que los Espíritus sean incapaces de enseñarnos algo que no sepamos, o que no 
podamos saber por nosotros mismos. Es obvio que la sola demostración de la existencia del mundo espiritual 
conduce forzosamente a una revolución en las ideas

18
. Ahora bien, una revolución en las ideas conduce 

forzosamente a una revolución en el orden de las cosas. Esa es la revolución que prepara el espiritismo. 
 

Ítem 102.-   
Con todo, los Espíritus hacen más que eso. Si sus revelaciones están rodeadas de ciertas dificultades, y si 
estas demandan minuciosas precauciones para la comprobación de su exactitud, no es menos verdadero que 
los Espíritus esclarecidos, cuando sabemos interrogarlos y cuando les está permitido, pueden revelarnos 
hechos ignorados, darnos la explicación de cosas que no comprendemos, y encaminarnos hacia un progreso 
más rápido. En esto, sobre todo, el estudio completo y atento de la ciencia espírita es indispensable, a fin de 
que le pidamos sólo lo que puede dar, y del modo por el cual puede hacerlo. Cuando excedemos esos límites, 
nos exponemos a ser engañados

19
. 

 

Ítem 104.-   
El espiritismo enseña pocas verdades absolutamente nuevas, o tal vez ninguna

20
, en virtud del axioma según 

el cual no hay nada nuevo bajo el Sol. Sólo las verdades eternas son absolutas. Las que enseña el espiritismo, 
como están fundadas en las leyes de la naturaleza, han existido en todos los tiempos. Por  eso  en  todas  las  
épocas se encuentran sus gérmenes, que un estudio más completo y observaciones más atentas han 
desarrollado. De ese modo, las verdades enseñadas por el espiritismo son más bien consecuencias que 
descubrimientos

21
.  

 
El espiritismo no ha descubierto ni inventado a los Espíritus, como tampoco ha descubierto el mundo espiritual, 
en el cual el hombre creyó siempre. Solamente prueba su existencia con hechos materiales y lo presenta en 
 su verdadero aspecto, despojándolo de los prejuicios y las ideas supersticiosas

22
, que engendran la duda y la 

incredulidad. ◙ 

                                                 
13

 “Evitar el mal”, para no perjudicar nuestro futuro suele ser más fácil que practicar el bien. A pesar de un componente 

egoísta, no deja de ser una actuación positiva para nuestro futuro. 
14

 Entonces cambiará radicalmente el panorama moral y, como consecuencia, también el panorama  material de la 

humanidad. 
15

 Caridad en el sentido de “actitud solidaria con el sufrimiento ajeno” (RAE). 
16

 “La intervención de inteligencias ocultas en los fenómenos espíritas no hace que estos sean más milagrosos que todos 

los otros fenómenos cuya causa es un agente invisible, porque esos seres ocultos que pueblan el espacio constituyen una 

de las fuerzas de la naturaleza, fuerza cuya acción es incesante tanto sobre el mundo material como sobre el mundo 

moral.” (“La Génesis”, cap. XIII, ítem 13). 
17

 El Espiritismo es el único adversario cualificado del materialismo, el único con argumentos contrarios solventes. 
18

 Conducirá a ese cambio la consolidación de las buenas ideas que propugna el Espiritismo. 
19

 Consejo infalible el que nos da Kardec. No se puede pedir más de lo que se puede dar. 
20

 Probablemente, ninguna. Pero ninguna doctrina ha sabido conjugar esas verdades mejor que el Espiritismo. 
21

 Consecuencias, que no revelaciones infalibles. 
22

 Todo ello a pesar de que se confunda con gran facilidad a Espiritismo con superstición. Sin duda el Espiritismo es 

todavía “el gran desconocido”. 
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Fin de Ciclos y la Riqueza de la Vida 
Dirce Teresinha H. de Carvalho *  

Extraído de Opinião,  núm. 259, enero/febrero 2018 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil)  
Traducción: Pura Argelich 

 
 Siempre nos impactamos cuando un ciclo de vida se cierra. 
 

 Nos sumergimos en la vida diaria, anestesiados como estamos por la rutina cotidiana, por las exigencias del trabajo, por 
el transcurrir vertiginoso de las horas, de los días, de los meses y años. 
 

 Este tiempo nos absorbe. Sin embargo, está repleto de nuestras realizaciones, vivencias felices y muchas veces difíciles, 
de dolores y de alegrías, de frustraciones, pero también de esperanzas y sueños, de descubrimientos y de aprendizajes. 
Es nuestra vida que corre, esa maestra que nos presenta todo lo que necesitamos para crecer y evolucionar, siempre y 
cuando, estemos abiertos a lo que realmente interesa y a lo que realmente es esencial.  
 

 Los fines de ciclos, como cuando el año termina, nos impactan porque nos traen cuestionamientos.  
 

 ¿Cómo viví este año? ¿Cómo empleé el tiempo generoso de la vida? ¿Qué construí realmente importante? ¿Qué huellas 
dejé por donde pasé? ¿Qué recogí y qué ofrecí en la convivencia con las demás personas? ¿Qué ejemplos fui capaz de 
dar? ¿Qué realicé y qué prioricé?... etc., etc.  
 

 Preguntas y más preguntas… Siempre son importantes, pero al final de un ciclo suelen ser contundentes, insistentes y 
desestabilizadoras. Son bienvenidas todas ellas, pues nos sacuden y nos impiden vivir la vida de manera automática y, por 
este motivo, pobremente.  
 

 La riqueza de la vida consiste en atribuir sentido, significado, a todo lo que hacemos, en todas las etapas que la 
componen. Radica, igualmente, en disfrutarla con delicadeza, con alegría, con esperanza y, especialmente, con ética. 
 

 La riqueza de la vida se basa, también, en conocer nuestras potencialidades y limitaciones, con el fin de compartir 
nuestros tesoros internos y, con lucidez, vencer nuestras imperfecciones. 
 

 La riqueza de la vida reside en percibir que somos seres libres, sin perder la noción de la responsabilidad que acompaña 
nuestras libres elecciones; en sentir que estamos hechos para tener autonomía de pensamiento y acciones, pero que 
vivimos en grupo, y que, en él, somos todos interdependientes, que el egoísmo y el individualismo forman parte de nuestra 
propia esencia, aparte de boicotear nuestros aprendizajes y crecimiento.      
 

 La riqueza de la vida estriba en poder contar con el afecto, con el cariño, con el soporte que nos da la presencia de la 
familia, de los amigos, de los compañeros, de los vecinos, de los semejantes, en las terribles horas de las pérdidas de toda 
clase, de los dolores dilacerantes, de las fragilidades que nos debilitan. Es poder contar con el amor, con la fraternidad, 
con las manos que se nos tienden. 
 

 La riqueza de la vida es conectarse con lo Divino que forma parte de nosotros, y sentirlo actuar en nuestra vida, en la 
materialización de tantos modos de auxilio, de tantas oportunidades de coloquio con nuestra consciencia. 
 

 El final de un ciclo tiene, por tanto, su propia riqueza: despertar interrogantes, generar reflexiones, expandir nuestra 
consciencia, recogiendo del mismo todo lo que nos pueda hacer mejores, más útiles a la colectividad, y más felices. Nos 
muestra la importancia del tiempo presente y de las oportunidades que nos ofrece para vivirlas plenamente, intensa y 
solidariamente, de la forma más lúcida que nos sea posible. 
 

 Se cierra un ciclo, se abre otro… Nuestra vida siempre latiendo en ellos, invitándonos a percibir que somos autores de 
una vida feliz, constructores de un tiempo que nos pertenece, protagonistas de nuestra propia evolución. Los finales de 
ciclos nos enseñan acerca de nuestro propio valor, pues solamente nosotros podemos enriquecer nuestra vida, dándole 

sentido a través de nuestras nobles, bellas y buenas elecciones, en beneficio propio y de nuestros semejantes. ◙ 

   ___________________________ 
 

* Dirce Teresinha H. de Carvalho; pedagoga. 

Vicepresidenta del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil). 
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Dios en la naturaleza 
Camille Flammarion (1842 - 1925) 

“Dios en la naturaleza” (1866) 
Introducción 

 
 

El objeto de esta obra es presentar el estado actual de nuestros conocimientos precisos sobre la 
naturaleza y sobre el hombre. La exposición de los últimos resultados a que ha llegado el espíritu 
humano en el estudio de la creación es, a nuestro parecer, la verdadera base sobre la cual puede 
fundarse al presente toda convicción filosófica y religiosa. En nombre de las leyes de la razón, tan 
magníficamente justificadas por el progreso moderno y en virtud de los principios ineludibles que 
constituyen la lógica y el método, nos ha parecido que, en adelante, debemos proseguir, por medio de las 
ciencias positivas, la investigación de la verdad. Si tenemos la ambición de llegar personalmente a la 
solución del mayor de los problemas; si nos acosa la sed ardiente de alcanzar nosotros mismos una 
creencia en la cual nuestra inteligencia pueda encontrar su reposo y mantener su vida; si estamos 
después animados del legítimo deseo de llevar a los que buscan todavía el consuelo que hemos hallado, 
es -no temamos jamás afirmarlo- en la ciencia experimental en donde debemos buscar los medios de 
conocer; por ella debemos marchar. El escepticismo, la duda universal reina en el seno de nuestra alma; 
su ojo escrutador, al que ninguna ilusión fascina, vela en el fondo de nuestros pensamientos. No 
encontremos malo que así sea; no vituperemos a Dios porque al crearnos no nos haya revelado todas las 
cosas y nos haya dado el derecho de discusión. Este carácter de nuestro ser es bueno en sí mismo; es la 
gran condición de nuestro progreso. Pero si el escepticismo vela en nosotros, la necesidad de creer nos 
arrastra. Podemos dudar, pero nos sentimos dominados y arrebatados por el insaciable deseo de 
conocer. Necesitamos una creencia; los espíritus que se precian de no tener ninguna, son los más 
expuestos a caer en la superstición o desaparecer en la indiferencia. 
 

El hombre tiene en su naturaleza una necesidad tan imperiosa de fijarse en una convicción, 
particularmente desde el punto de vista de la existencia de un ordenador del mundo y del destino de los 
seres, que si no le satisface ninguna fe, necesita demostrarse que Dios no existe y busca el reposo de su 
alma en el ateísmo y la doctrina de la nada. Por tanto, la cuestión actual que nos atrae no es ya saber 
cuál es la forma del creador, el carácter de la mediación, la influencia de la gracia, ni discutir el valor de 
los argumentos teológicos; la verdadera cuestión es saber si Dios existe o no existe. Pero debe notarse 
que en general la negativa está sostenida por los experimentadores de la ciencia positiva, mientras que la 
afirmativa tiene por principales defensores hombres extraños al movimiento científico. 
 

Un observador atento puede actualmente apreciar en la sociedad pensadora dos tendencias 
dominantes diametralmente opuestas. Por un lado, químicos de la naturaleza ocupados en tratar y triturar 
en sus laboratorios los hechos materiales de la ciencia moderna, para extraer de ella la esencia y la 
quintaesencia y declarando que la presencia de Dios no se manifiesta jamás en sus manipulaciones. Por 
otro lado, teólogos enterrados entre empolvados manuscritos de las bibliotecas góticas, ojeando, 
compulsando, interrogando, traduciendo, compilando, citando y recitando sin cesar, versículos 
dogmáticos (…). Queremos creer que por ambas partes hay buena fe, y que así los segundos como los 
primeros están animados del sincero deseo de conocer la verdad. Los primeros creen representar la 
filosofía del siglo vigésimo; los segundos guardan respetuosamente la del decimoquinto. Los primeros 
atraviesan a Dios sin verle, como el aeronauta atraviesa el espacio; los segundos miran al través de un 
prisma que empequeñece y colorea la imagen. El observador extraño e independiente que procura 
explicarse sus tendencias contrarias, se admira de verlos obstinados en su sistema particular y se 
pregunta si decididamente es imposible interrogar directamente al vasto universo, y ver a Dios en la 
naturaleza. 
 

En cuanto a nosotros, que no pertenecemos a ninguna secta, nos hemos planteado libremente el 
mismo problema. Ante el espectáculo de la vida terrestre, en medio de la naturaleza resplandeciente bajo 
la luz del sol, a la orilla de los mares embravecidos o de las fuentes cristalinas, entre los paisajes de 
otoño o los bosquecillos de Abril y durante el silencio de las noches estrelladas, hemos buscado a Dios. 
La naturaleza explicada por la ciencia nos lo ha mostrado bajo un carácter particular. Ahí está, visible 
como la fuerza íntima de todas las cosas. 
 

Nosotros hemos considerado en la naturaleza las relaciones armónicas que constituyen la belleza 
real del mundo, y en la estética de las cosas hemos encontrado la manifestación gloriosa del 
pensamiento supremo. Ninguna poesía humana nos ha parecido comparable a la verdad natural y el 
Verbo eterno nos ha hablado con más elocuencia en las obras más modestas de la naturaleza que el 
hombre en sus cantos más pomposos. 
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Cualquiera que sea la oportunidad de los estudios que son objeto de este trabajo, no esperamos 

que agraden a todos, porque hay unos a quienes no despertarán de su sueño, y otros cuyas inclinaciones 
estarán lejos de satisfacer. 
 

(…) La causa de nuestra decadencia social (decadencia pasajera, porque la historia no puede 
desmentirse a sí misma) está en nuestra falta de fe. La hora primera de nuestro siglo ha sido la del último 
suspiro de la religión de nuestros padres. En vano se harán esfuerzos para restaurar y reconstruir: al 
presente no son ya más que simulacros; lo que está muerto, no puede resucitar. El soplo de una inmensa 
revolución ha pasado sobre nuestras cabezas, derribando nuestras antiguas creencias, pero fecundando 
un mundo nuevo. Atravesamos en esta edad la época crítica que precede a toda renovación. El mundo 
marcha. Vanamente la gente política como la de Iglesia se imagina cada una por su parte continuar la 
representación del pasado sobre una escena empedrada de ruinas; no podrán impedir que el progreso 
nos arrastre a todos hacia una fe superior, que aun no tenemos, pero hacia la cual caminamos. Y esta fe, 
es la creencia en el verdadero Dios por las ciencias; es la ascensión hacia la verdad por el conocimiento 
de la creación. 
 

Preciso es estar ciego o tener algún interés en engañarse a sí mismo y en engañar a los demás 
(¡ay! muchos están en este caso) para no ver y para no explicarse el estado actual de la sociedad 
pensadora. Porque la superstición ha matado el culto religioso, le hemos abandonado y despreciado; 
porque el carácter de lo verdadero se ha revelado claramente a nuestras almas, aspiran éstas a un culto 
puro; porque el sentimiento de la justicia se ha afirmado delante de nosotros, reprobamos hoy las 
instituciones bárbaras que, como la guerra, recibían no ha mucho los homenajes de los hombres; porque 
el pensamiento se ha libertado de las trabas que le mantenían junto al suelo, no admite éste ya las 
tentativas hechas para imponerle la esclavitud, cualquiera ésta sea. En esto, sin contradicción, hay 
progreso. Pero en la incertidumbre en que estamos todavía, en medio de las turbulencias que nos agitan, 
percibiendo la mayor parte de los hombres que sus impresiones y sus tendencias más generosas chocan 
aún fatalmente contra la inercia del pasado, se retiran al silencio, si tienen medios y fuerzas para ello, o 
se dejan arrastrar por la corriente general hacia la gran atracción de la fortuna. 
 

En las épocas críticas es cuando se despiertan las luchas, luchas intermitentes sobre problemas 
eternos, cuya forma varía según el espíritu de los tiempos, y reviste sucesivamente un aspecto 
característico. En nuestra época de observación y experimentación, los materialistas tienen el talento de 
apoyarse en los trabajos científicos y de parecer que deducen su sistema de la ciencia positiva. Los 
espiritualistas, por el contrario, creen en general poder cernirse por encima de la esfera de la experiencia 
y dominar también en las alturas de la razón pura. Según nosotros, el espiritualismo debe, para vencer, 
medirse hoy sobre el mismo terreno que su adversario y combatirle con las mismas armas. No perderá 
nada de su carácter consintiendo en descender a la arena y nada tiene que temer en intentar una prueba 
con la ciencia experimental. Las luchas empeñadas, los errores que debe combatir, están muy lejos de 
ser peligrosos para la causa de la verdad: al contrario, sirven para examinar más rigurosamente las 
cuestiones para discutirías mucho mejor, y para preparar una victoria más completa. La ciencia no es 
materialista y no puede servir al error. ¿Por qué el espiritualismo, por qué la religión pura, habían de 
temerla? Dos verdades no pueden ser opuestas la una a la otra. Si Dios existe, su existencia no podría 
ponerse en duda ni ser combatida por la ciencia. Por el contrario, tenemos la íntima convicción de que el 
establecimiento de los conocimientos precisos sobre la construcción del Universo, sobre la vida y sobre el 
pensamiento, es actualmente el único método eficaz para ilustrarnos sobre el problema, para enseñarnos 
si la materia reina sola en el Universo, o si debemos reconocer en la naturaleza una inteligencia 
organizadora, un plan y un destino de los seres. 
 

(…) Por difícil que parezca a primera vista la refutación científica del materialismo 
contemporáneo, nuestra posición es muy ventajosa desde el instante en que nos colocamos sobre el 
mismo terreno que nuestros adversarios. En esta guerra eminentemente pacífica, estamos de antemano 
seguros de la victoria. Bástanos, en efecto, puesto que nuestro enemigo ocupa una falsa posición, 
descubrir esta falsa posición y hacerle perder su equilibrio. El método es sencillo e infalible, y tan seguro 
que lo revelamos de antemano: una vez fuera de su lugar el centro de gravedad todos los mecánicos 
saben que el individuo sorprendido de esta manera, cae al punto y van a buscarle al suelo. Este es el 
cuadro que vamos a tener a la vista. Algunos críticos han supuesto que, en nuestro método, se deslizaría 
a veces alguna sonrisa, alguna ironía. No podemos ser jueces en nuestra propia causa, pero aun cuando 
la acusación fuese fundada, tampoco la culpa sería nuestra, sino solamente de los acontecimientos, cuyo 
lado grotesco dominaría momentáneamente al lado serio, gracias a nuestros adversarios que se han 
extraviado a menudo en las consecuencias más curiosas. 
 

(…) Dividiremos nuestra argumentación general en cinco partes. Nuestra intención es demostrar 
en cada una de ellas la proposición diametralmente opuesta a la que sostienen los eminentes defensores 
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del ateísmo. Así, en la primera, nos esforzaremos en establecer, primero por la observación de los 
movimientos celestes y después por la del mundo inorgánico terrestre, que la fuerza no es un atributo de 
la naturaleza, y que, al contrario, es su soberana, su causa directriz. En el libro segundo probaremos por 
el estudio fisiológico de los seres, que la vida no es una propiedad fortuita de las moléculas que los 
componen, sino una fuerza especial gobernando a los átomos según el tipo de las especies. 
 

El estudio mismo del origen y de la progresión de las especies servirá a nuestra doctrina. En el 
libro tercero observaremos, por el examen de las relaciones del cerebro con el pensamiento, que hay en 
el hombre otra cosa que materia, y que las facultades intelectuales son distintas de las afinidades 
químicas; la personalidad del alma afirmará su carácter y su independencia. El cuarto mostrará en la 
naturaleza un plan, un destino general y particular, un sistema de combinaciones inteligentes, en cuyo 
seno la mirada imparcial no puede menos de admirar por una sana concepción de las causas finales, el 
poder, la sabiduría y la previsión del pensamiento que ordenó el universo. Finalmente, el libro quinto, 
punto general a que van a parar todas las consideraciones precedentes, nos colocará en la posición 
científica más favorable para permitirnos juzgar a la vez, la misteriosa grandeza del Ser supremo y la 
incontestable ceguedad de los que cierran los ojos para convencerse de que no existe. 
 

El verdadero título de esta obra sería: La contemplación de Dios por medio de la Naturaleza. 
Desde que hace algunos años se anunció hallarse en prensa esta obra, hemos modificado varias veces 
su título, que era en un principio puramente científico (De la Fuerza en el Universo), para fijarnos 
definitivamente en el que hoy lleva. Un título sin duda no tiene importancia esencial, y tal vez no merece 
que el autor lo explique tan formalmente. Pero en el caso presente, creemos útil declarar desde luego 
que, el que viese en las cuatro palabras escritas en la cubierta de este libro la expresión de una doctrina 
panteísta se equivocaría grandemente. Aquí no hay ni panteísmo ni dogma. Nuestro objeto es exponer 
una filosofía positiva de las ciencias, que contenga en sí misma una refutación no teológica del 
materialismo contemporáneo. Tal vez sea un atrevimiento demasiado imprudente emprender de esta 
manera un camino aislado entre los dos extremos que siempre han reunido grandes partidarios; pero 
cuando nos sentimos arrebatados y sostenidos por una convicción particular y por un ardiente amor hacia 
un nuevo aspecto de la verdad, ¿podemos resistir al mandato interior que nos inspira? Al observador toca 
examinar nuestra obra y decidir si nos ciega alguna ilusión, que se oculte para nosotros bajo el prestigio 
de la verdad. Sin embargo, no podemos menos de confesar que el día en que leímos en Augusto Comte 
que la ciencia había concedido el retiro al Padre de la Naturaleza, y que acababa de “acompañar a Dios 
hasta sus fronteras, dándole gracias por sus servicios interinos”, nos hemos sentido algún tanto 
lastimados por la vanidad del dios-Comte, y nos hemos dejado arrastrar por el placer de discutir el fondo 
científico de semejante pretensión. Entonces hemos hecho constar que el ateísmo científico es un error, y 
que lo es también la ilusión religiosa (y digámoslo de paso, el cristianismo nos parece todavía esotérico). 
Nuestros conocimientos actuales sobre la naturaleza y sobre la vida nos han representado la idea de 
Dios, bajo un carácter, del cual, tanto la teodicea como el ateísmo, no podrán sin duda desconocer el 
valor. A nuestros ojos, el hombre que niega simplemente la existencia de Dios, y el que define a este 
Desconocido remitiendo a él toda explicación dificultosa son, uno y otro, dos seres cándidos que cometen 
el mismo error. 
 

(…) ¡Puedan estos estudios ayudar a subir el sendero del conocimiento a los espíritus que toman 

seriamente su paso por la tierra, y al progreso de la humanidad! ◙ 

 
 

 

 

INFORMACIÓN  

 

► DESENCARNACIÓN DE CRISTINA PLANAS FORNIÉS 
 

El pasado 27 de marzo desencarnó, a los 89 años de edad, Cristina Planas Forniés, socia fundadora del Centre 
Barcelonès de Cultura Espirita.  
 
A través de estas líneas, queremos testimoniar nuestro cariño y respeto hacia ella. Supo dar ejemplo de persona 
voluntariosa, trabajadora y sumamente afectuosa con todo el mundo. Colaboró en las tareas del Centre hasta que sus 
enfermedades se lo impidieron. Deseamos de todo corazón que pueda recuperarse prontamente en el mundo de los 
espíritus, en compañía de familiares y amigos, para reemprender las tareas propias de una excelente trabajadora como lo 
ha sido ella en todos los ámbitos de la vida. 
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► 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”. 
 

Para conocer el programa de conferencias y actividades. Consultar en:  

www.ceads.es // ceads@ono.com //  Tel. 665 312 687 

 

Entrada libre y gratuita 
 

► III ENCUENTRO ESPIRITA 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 // . 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

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

12 de mayo :  Debate sobre la violencia. 
26 de mayo :  Amàlia i els esperits (libro de Patricia Gabancho). 
 

16 de junio :  Diálogo y coloquio. 
30 de junio :  La Nueva Revelación (A.C. Doyle: 100 años). 

 

14 de julio : Comentarios a la obra “En los dominios de la mediumnidad” (A.Luiz/F.C.Xavier). 
 

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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