
  

 

 
LA NUEVA REVELACIÓN: 100 AÑOS 

 Editorial 
cbce@cbce.info 

 

 
En 1918 se publicó la primera obra doctrinaria de Arthur Conan Doyle (1859-1930): La 

Nueva revelación. Sin embargo, el Dr. Doyle ya se interesaba por la fenomenología 
mediúmnica desde 1887 cuando participó en algunas reuniones con las llamadas mesas 
parlantes. También en ese mismo año publicó una carta en la revista Light, A Journal of 
Psychical, Occult, and Mystical Research (Periódico de Investigación Psíquica, Ocultismo y 
Mística). 

 
Según reza en su lápida, A.C. Doyle fue “caballero, patriota, médico y hombre de letras”. En 

esta última faceta es donde cosechó sus más grandes triunfos con sus publicaciones de 
novela histórica y con la creación del célebre personaje Sherlock Holmes. Gracias a este 
último pudo obtener recursos económicos suficientes para emprender una gran campaña 
divulgativa en favor del Espiritismo. Conforme comenta en su autobiografía (Memorias y 
Aventuras), recorrió 80.000 km (EEUU, colonias británicas en África, Australia) para 
pronunciar conferencias ante más de 300.000 personas. 

 
La Nueva Revelación es una obra de lectura interesante para los espiritistas kardecistas ya 

que nos aproxima a una dimensión diferente de las doctrinas emanadas de la relación con los 
espíritus. Es una dimensión religiosa y no reencarnacionista. En este último aspecto hay que 
remarcar que el Dr. Doyle no se pronunciaba abiertamente en contra, sino que prefería dejar el 
tema en suspenso a la espera de más investigaciones; sin embargo, decía que éste es un 
noble asunto para debatir.  

 
En esta obra podemos encontrar sensatos planteamientos y muy cuerdas opiniones en 

torno al Espiritismo. 
 
- rechazo a la creencia en un Dios antropomorfo. 

- constatación de que, después de la muerte, pasamos al mundo espiritual tal cual, sin que 

ese paso signifique más sabiduría o moralidad por el mero hecho de estar en el mundo de 

los espíritus. 
 

- constatación de que muchos de los desencarnados no saben ni comprenden que han 

muerto. 
 

- comentarios sobre la etapa de inconsciencia (turbación) que sigue a la muerte física. 

- interesantes comentarios sobre la aparente materialidad del mundo espiritual. 

 
Así, pues, la obra ofrece muchos temas de interés y es una lectura recomendable, aunque 

no concordemos con todos sus planteamientos. ◙ 
 

 

Nº. 170 –  ANY XXXVIII 
OCT. / DES. 2018 

 

S U M A R I 
 
 

La Nueva Revelación 

100 años  

       Editorial 

■pág. 1    
 

 1 Noviembre 1868 

Discurso de Kardec 

    David Santamaria 

■pág. 2  y  3   
 

Guia Práctica del 

Espiritista 

Miquel Vives 
 

Comentarios:       

 David Santamaria 
 

■pág. 4  a  6 
 

Muerte e 

Inmortalidad 

Divaldo Franco 

Philomeno de Miranda 

■pág. 7 
 

INFORMACIÓN Y 
ACTIVIDADES 

 

■pág. 7  y  8  

 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA  C. NIZA, 18-20 - SOT. 3ª  08024 BARCELONA  ESPAÑA 

FLAMA ESPIRITA 

Dipòsit Legal B-41876-86 
 

BUTLLETÍ DEL 

CENTRE BARCELONÈS 

DE 

CULTURA ESPIRITA 

 

Inscrit en el Registre 

d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya 

amb el nº 5.740, el 30 de 

Juliol de 1982 

 

REDACCIÓN: 

David Santamaría 

Pura Argelich 

Odalis Carmenaty 

 
 

mailto:cbce@cbce.info


-2-  FLAMA  ESPIRITA  OCTUBRE / DESEMBRE 2018 

 

REFLEXIONES 
 

1 de noviembre de 1868: gran discurso de Kardec en la SPEE 
David Santamaria 

                                                                                                                                  dsantamaria@cbce.info 
 
 

Aquel 1 de noviembre de hace 150 años, Allan Kardec pronunció su último gran discurso en la 
sede de la “Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas”. Fue en la “Sesión anual conmemorativa del 
día de los difuntos”. Este discurso tenía el título de: “¿El Espiritismo es una religión?” 

 
Puede consultarse el texto completo de este discurso en:  
 
https://espiritismo.es/Descargas/libros/allankardec/RevistaEspirita1866-69.pdf 
 

traducción de la Sra. Simoni Privato Goidanich, también autora de la obra El legado de Kardec, sobre 
las alteraciones producidas en La Génesis de Kardec, a partir de la 5ª. edición (después de la 
desencarnación del autor). 

 
El discurso presenta dos partes bien diferenciadas. Empieza Kardec comentando la importancia de 

la comunión de pensamientos y termina refiriéndose a la cuestión principal del carácter religioso, o 
no, del Espiritismo. Esta última no es una cuestión baladí, como tampoco lo era en aquel momento. 
El movimiento espiritista presenta en la actualidad dos conceptuaciones distintas, a pesar de que los 
principios fundamentales de la doctrina sean aceptados sin fisuras por ambas tendencias. Es 
evidente que la tendencia que piensa que el Espiritismo es una religión, es una tendencia mayoritaria 
frente a la otra concepción, laica y arreligiosa (que no antirreligiosa). 

 
Los siguientes párrafos del discurso son, aparentemente, concluyentes (todos los resaltados son 

nuestros):  
 
“¿Por qué, pues, hemos declarado que el Espiritismo no es una religión? Por la razón de que 

hay una única palabra para expresar dos ideas diferentes y de que, en la opinión general, la palabra 
religión es inseparable de culto; de que esa palabra revela exclusivamente una idea de forma, que el 
Espiritismo no tiene. Si el Espiritismo se dĳera religión, el público sólo vería en él una nueva edición, 
una variante, si se quiere, de los principios absolutos en materia de fe; una casta sacerdotal con su 
cortejo de jerarquías, de ceremonias y de privilegios; no lo separaría de las ideas de misticismo y de 
los abusos contra los cuales la opinión pública frecuentemente se ha sublevado. 

 
“Al no tener ninguna de las características de una religión, en la acepción común de la palabra, el 

Espiritismo no podía ni debía adornarse de un título sobre cuyo valor las personas se confundirían 
inevitablemente; he aquí el motivo por el cual se dice simplemente: doctrina filosófica y moral.” 

 
Por lo tanto parecería perfectamente claro que el Espiritismo no sería una religión, sino que 

constituiría una “doctrina filosófica y moral”. No debería haber, pues, motivo de discusión al 
respecto.  
 

El problema es que Allan Kardec, en otras ocasiones, parece decantarse claramente por el 
contexto religioso de la doctrina espiritista. Al respecto podemos examinar los párrafos 
inmediatamente anteriores a los reseñados más arriba: 
 

“El lazo establecido por una religión, sea cual sea su objeto, es, pues, un lazo esencialmente 
moral, que liga los corazones, que identifica los pensamientos, las aspiraciones, y no es solamente el 
hecho de compromisos materiales que se rompen a voluntad, o del cumplimiento de fórmulas que 
hablan más a los ojos que al espíritu. El efecto de ese lazo moral es establecer, entre aquellos que 
une, como consecuencia de la comunidad de visión y de sentimientos, la fraternidad y la solidaridad, 
la indulgencia y la benevolencia mutuas. Es en ese sentido que se dice también: la religión de la 
amistad, la religión de la familia. 
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“De ser así, se dirá, ¿el Espiritismo es, pues, una religión? ¡Pues bien, sí! Sin duda, señores; en el 
sentido filosófico, el Espiritismo es una religión y nos gloriamos de eso, porque es la Doctrina 
que fundamenta los lazos de la fraternidad y de la comunión de pensamientos, no en una 
simple convención, sino en las bases más sólidas: las propias leyes de la naturaleza.” 

 
Sin duda nos sorprenden estos dos planteamientos contrapuestos, máxime cuando pensamos que 

es totalmente razonable aceptar que una doctrina estrictamente filosófica puede, evidentemente, 
fundamentar “los lazos de la fraternidad y de la comunión de pensamientos” de forma más 
convincente que una religión. Esa doctrina filosófica, el Espiritismo, no solamente cohesiona a las 
personas por la concordancia de pensamientos y sentimientos y por la exaltación de la fraternidad, 
sino que, además, explica razonadamente porque ello debe ser así. 

 
No hemos de perder de vista el contexto histórico-religioso en el que se gestó la doctrina espiritista. 

Por ello no ha de extrañarnos esa incoherencia. Cada quien es hijo de su época y está influenciado 
por el contexto cultural vigente en ese momento; por lo tanto, no se nos va a ocurrir reprochar nada 
al Padre del Espiritismo porque no se manifestara de forma concluyente a este respecto. Sin 
embargo, estamos en pleno siglo XXI y nosotros, también, somos hijos del contexto histórico-cultural 
actual. Por ello, pensamos que es coherente aceptar que el Espiritismo es “una doctrina filosófica y 
moral”, preservándola de los dogmas inalterables de las concepciones religiosas. No olvidemos 
nunca el carácter progresivo del Espiritismo: en él no caben posiciones inamovibles (salvo verdades 
fundamentales como, por ejemplo, la existencia de Dios). A este respecto, es conveniente releer el 
ítem 55 del capítulo 1º. de La Génesis (los resaltados son también nuestros): 

 
“Hay que tener en cuenta un último rasgo distintivo de la Revelación Espírita, el cual surge de las 

condiciones mismas en que fue realizándose, y es que, apoyándose sobre hechos, su carácter es 
esencialmente progresivo, como el de todas las ciencias de observación. Por su esencia, 
fraterniza con la misma, la cual, al ser producto de las leyes de la Naturaleza en cierto orden de 
hechos, no puede contrariar la voluntad de Dios, autor de dichas normas. Los descubrimientos de la 
ciencia glorifican a Dios, en lugar de disminuirlo. Sólo destruyen lo que los hombres construyeron 
sobre las ideas falsas que se formaron de Dios.  

 
“El Espiritismo sólo erige como principio absoluto lo que se ha demostrado con evidencia o lo que 

surge de la observación lógica. Está hermanado con todas las ramas de la economía social, a 
quienes presta el apoyo de sus propios descubrimientos, se amalgama a todas las doctrinas 
progresistas, no importa el orden al que pertenezcan, siempre que hayan salido del dominio de la 
utopía y se hayan convertido en verdades prácticas. Si dejase de lado lo que es, negaría su origen y 
finalidad providencial y terminaría aniquilándose. Al avanzar con el progreso, el Espiritismo jamás 
será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocado acerca 
de algún punto, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la 
aceptaría.” 

 

También podemos apoyarnos en la definición de Espiritismo insertada por Kardec al final del 
Preámbulo de uno de sus primeros textos publicados (1858): ¿Qué es el Espiritismo? (los resaltados 
son nuestros): 

 

“El Espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia 
práctica, consiste en las relaciones que puede establecer con los espíritus; como doctrina filosófica, 
comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones.  

 

“Podemos definirlo así: El Espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino 
de los espíritus, y de sus relaciones con el mundo corporal.” 

 

A la vista de estos anteriores párrafos, podríamos considerarlos prácticamente como concluyentes; 
pero, ya hemos visto en ese discurso del día de los difuntos que la cuestión no estaba zanjada. Y así 
sigue… 

 

Ojalá que los espiritas de ambas tendencias supieran conversar tan ampliamente como fuera 
necesario para consensuar posiciones comunes. Teniendo en cuenta que porcentualmente, ante la 

humanidad, los espiritas somos tan pocos, sin duda es mucho mejor estar unidos que separados. ◙ 
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GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA (fragmentos) 
Miguel Vives (1842-1906) 

Comentarios: David Santamaria 
dsantamaria@cbce.info 

(Viene del número anterior) 

 

Continuamos con la transcripción y comentarios de algunos párrafos, no siempre consecutivos, de la muy 
interesante obra de Miguel Vives Guía Práctica del Espiritista (todos los resaltados en el texto son nuestros): 
 

4. Lo que debe ser el espiritista entre sus hermanos y en los Centros Espiritistas  
 
“Todo espiritista debe hacer uso de toda la humildad posible ante sus hermanos, porque la 
humildad es siempre un ejemplo constante de buenas formas y nunca compromete ni es causa 
de disturbios ni rencillas; pero esta humildad no debe nunca ser fingida, sino leal y dispuesta a todo 
servicio, mientras éste sea justo y pueda redundar en bien de alguno de nuestros hermanos. 
Siempre debe considerarse el espiritista inferior a sus hermanos y dispuesto a ser el servidor 
de todos, porque ya sabe que el primero debe ser el servidor de todos y, por más que haga y haya 
hecho, nunca podrá pagar lo que debe a Aquél que es el autor de todo; y, por más que sepa, no 
alcanzará nunca la infalibilidad: así pues, siempre podrá equivocarse; por lo tanto, bajo este punto 
de vista, no hará nunca ni alardes de saber, ni de poseer facultades y menos considerarlas 
extraordinarias, sino exponer sus ideas y sus opiniones de una manera prudente, sensata y con 
oportunidad. Si alguna vez se ve importunado por alguno de sus hermanos, procurará contestar en 
buenas formas, y si no es posible que de momento su hermano entienda la razón, callará, 
esperando una buena ocasión, para que pueda, con la humildad que debe caracterizarle, 
convencerle y llevarle a la razón, si esto es posible: así hará uso de la caridad, porque todo 
espiritista debe ser caritativo con su hermano. 
 
Humildad (según la RAE): “Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y 
debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.” 
 
¿Hemos de considerarnos siempre inferiores a los demás? ¿Esto es ser humilde, realmente? Pensamos 
que ser humilde es no creerse más que nadie ni por nacimiento, ni por conocimiento, ni por etnia, ni por 
posición socioeconómica,… en fin, por nada. Pero ello no significa que seamos en todo inferiores a los 

demás. Lo importante es no sentirse superiores. Como dice la definición hay que conocerse y saber 
nuestras debilidades y limitaciones; pero, añadiríamos, trabajando con ahínco por superar unas y otras. 
 
Ser humilde es no mirar a nadie por encima del hombro ni sentir envidia por los que son superiores a 
nosotros. Es aceptar que todos, absolutamente todos, estamos en nuestro propio momento evolutivo y 
que hemos de aceptar, con humildad, la ayuda y el ejemplo de los que tienen más consciencia que 

nosotros. Al mismo tiempo, hemos de saber ayudar, con humildad y afecto, a aquellos que saben menos 

que nosotros, pero sin evidenciar esa superioridad (que seguramente es pequeña) con nuestro 
comportamiento. 
 
En cuanto a la idea de que nunca podremos pagar lo que debemos a Aquél que es el Autor de todo, 
probablemente, ahora, en pleno siglo XXI, podemos dar un paso más en la comprensión de la Acción 
Divina: pensamos que no tenemos deudas con Dios, sino agradecimiento. Realmente Dios nos da la Vida 
para que la vivamos en nuestro beneficio (aunque nos equivoquemos en muchas ocasiones), pero 

siempre bajo el atento amparo de sus Leyes perfectas. 
 
Finalmente, en cuanto a la importunidad de la actitud de ciertas personas, es cierto que hay que actuar 
con actitud humilde y caritativa, sin soliviantarse en ningún momento. Evidentemente se podría 
argumentar con decisión si las opiniones y procederes de esa persona pudieran perjudicar a alguien o al 
Espiritismo. Recordemos a este respecto el ítem 19 del capítulo X de El Evangelio según el Espiritismo: 

 
“Si nadie es perfecto, ¿se sigue de esto que nadie tiene el derecho de corregir a su vecino?  
“Seguramente que no, puesto que cada uno de vosotros debe trabajar para el progreso de todos, y sobre 
todo de aquellos cuya tutela se os ha confiado; pero hay una razón para hacerlo con moderación, con un fin 
útil, y no como se hace la mayor parte de las veces por el placer de denigrar.” 
 
Y, en el ítem 21 de este mismo capítulo: 

 
"¿Hay casos en que sea útil el descubrir el mal de otro? 
“Esta pregunta es muy delicada, y aquí es cuando debe recurrirse a la caridad bien comprendida. Si las 
imperfecciones de una persona sólo dañan a ella misma, nunca hay utilidad en hacerlas conocer; pero si 
pueden ocasionar perjuicio a otro es menester preferir el interés del mayor número al interés de uno solo.” 
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O sea, que, en algunas oportunidades hay que rebatir y contrariar algunas acciones incorrectas, pero 
siempre “de manera prudente, sensata y con oportunidad”, como indica e l autor más arriba. 

 
“(…) Y no siempre el amor en germen, la caridad y la humildad domina en los Centros y reuniones 
espiritistas. Causa lástima el ver, como yo he visto algunas veces, luchas en los Centros para 
llegar a ser los primeros; causa lástima el ver a veces luchas, discusiones, desavenencias, por si 
será éste o aquél que ejercerá el cargo de presidente. Esto ha pasado algunas veces, demostrando 
hasta dónde se llega cuando se pierde el buen sentido espiritista. Esto llega a suceder cuando en un 
Centro se pierde el verdadero amor al Padre y el agradecimiento al Señor y Maestro. 
 
Verdaderamente esos espectáculos lamentables nunca deberían darse en los Centros espiritas. Si se dan es 
que sus componentes no han entendido nada de nada de la moral espiritista. 

 
“(…) Los que por su entender comprenden más y se convierten en guías de sus hermanos, no se 
pertenecen a sí mismos, son como ejemplo de sus hermanos y no pueden hacer bancarrota a la 
verdad, sino ser fieles a la ley divina y procurar siempre vivir alerta, para no interpretar mal la ley; 
deben ser modelos en todo, nunca pueden dejarse dominar por el amor propio, que siempre es 
muy mal consejero, que debe rechazar todo espiritista y mayormente el que ha venido con una 
inteligencia superior a la generalidad. Los que destacan por su comprensión sobre la mayoría, 
pueden sacar un gran bien de su misión y elevarse a gran altura espiritual, si su existencia la 
emplean en el bien para sus hermanos, siendo modelos en las virtudes y prácticas consignadas; 
pero pueden contraer una gran responsabilidad, si la inteligencia y superioridad que tienen sobre sus 
hermanos la emplean para satisfacer miras u opiniones personales, o bien andando con poco 
cuidado, saben sacar poco fruto de sus facultades. Yo, a pesar de ser persona insignificante, 
tiemblo sólo al pensar que pudiera cometer alguna falta, que por desidia mía o por amor propio, o 
por falta de amor al Padre, de agradecimiento al Señor o por falto de indulgencia, amor o caridad, 
pudiera ser causa de que alguno de mis hermanos se desviara. 
 
El problema es que es imposible ser modelo en todo, tal y como lo ve Miguel Vives desde su perspectiva 
moral superior, ya que no podemos olvidar que la inmensa mayoría de los que habitamos este planeta, 
somos espíritus imperfectos, y estamos encarnados en un mundo moralmente imperfecto. Lo que sí es 
exigible a los que intentan estar al frente de una Asociación espirita es coherencia, esfuerzo, empatía, ganas 

de ser útil, todo ello en su máxima posibilidad personal. 

 
También es cierto que un mal ejemplo puede ser devastador para ciertas personas que confían en quienes 
dirigen. Sin embargo, y a pesar de ello, quien sigue a ciegas también tiene su cuota de responsabilidad 
(aunque sea posiblemente pequeña), por no esforzarse en reflexionar por sí mismo acerca de las conductas 

observadas. 

 
“(…)… entendemos que en los Centros espiritistas debe haber quien dirija y enseñe; pero éstos no 
se hacen por votaciones ni a voluntad de los hermanos, sino que éstos vienen ya nombrados 
desde arriba; por eso el especial cuidado debe ser en saber reconocer los que vienen aptos para 
hacer un trabajo especial y, si se llegan a conocer, procurar que ocupen el lugar por el cual han 
venido entre nosotros y, mientras no haya motivo, deben permanecer en su puesto, porque de lo 
contrario se corre el riesgo de perder la verdadera lógica espiritista y caer en graves errores. 
 
Estas afirmaciones expuestas en el párrafo anterior son, ciertamente, muy delicadas y no concordamos con 
ellas. En las Instituciones espiritistas, en las que todos estamos para aprender y trabajar, pensamos que 
ningún dirigente debe venir nombrado desde “arriba”, sino que deben ser escogidos por sus capacidades e 
idoneidades para la tarea. Además, si no cumplen adecuadamente deben ser reemplazados por otros. 

Fijémonos, por ejemplo, como el espíritu La Verdad apercibió a Denizard Rivail (antes de utilizar el 
pseudónimo de Allan Kardec), en una comunicación mediúmnica obtenida en junio de 1856, inserta en 

Obras Póstumas, (los resaltados son nuestros):  

 
“No olvides que puedes triunfar, tanto como puedes fracasar. En este último caso, otro te 

sustituiría, porque los designios de Dios no se asientan sobre la cabeza de un hombre. Por consiguiente, 
nunca hables de tu misión, ya que sería la manera de hacer que se malogre. Esa misión solamente puede 
justificarse mediante la obra realizada, y aún no has hecho nada. En caso de que la cumplas, los 
hombres sabrán reconocerlo tarde o temprano, dado que por los frutos se conoce la calidad del árbol.” 
 
O sea que, para el mundo espiritual superior ¡ni siquiera Allan Kardec era insustituible!, aunque ellos 

seguramente tenían la certeza de que Kardec cumpliría con creces las expectativas planteadas. Por lo tanto, 
los dirigentes “normales” pueden ser, han de ser, reemplazados si se desvían de la trayectoria correcta. 
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Por todo ello nos reafirmamos en la idea de que quienes deben decidir el rumbo de las Instituciones son las 
personas encarnadas, con la colaboración y consejo, explícito u oculto, del entorno espiritual; pero, la última 

palabra debe ser de los componentes encarnados del Centro. Por lo tanto, la dirección de la Institución 
deben decidirla los que están en este mundo material, aunque puedan equivocarse; si es así, ya rectificarán 
a la vista de los resultados, pues así se aprende. Los espíritus que nos acompañan no están para suplir 

nuestras responsabilidades, sino para acompañar y aconsejar, siempre y cuando estén capacitados para ello. 
 

 
5.  Lo que debe ser el espiritista ante la humanidad 
 

“Dice el Señor: «vosotros sois la sal del mundo; si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado?» 
Que es como si dijera: «vosotros sois la luz del mundo; si la luz pierde su claridad, ¿con qué se 
iluminará?» 
 
Matizando diríamos que, realmente, la sal del mundo, la luz del mundo, es la bondad, es el amor. La bondad 

y el amor son dos polos inmensos de atracción. La mayoría nos sentimos confortados y reanimados 

espiritualmente cuando contemplamos actuaciones plenas de bondad y de amor. Y personas bondadosas y 
amorosas las podemos encontrar en casi cualquier ámbito, incluso entre personas aparentemente 
materialistas.  
 
Si acaso podríamos decir con respecto a los espiritistas que, teniendo buenas herramientas conceptuales 
como las que tenemos, deberíamos tener tendencia a comportamientos más exquisitos, sin que podamos 
llegar a pensar que sin nosotros el mundo no tendrá luz. Gracias a Dios, la luz del Amor está en todas 

partes. 
 

“(…) Nuestras maneras y costumbres es lo primero que todo espiritista debe emplear en su 
propaganda; primero obrar, después hablar, a no ser que la necesidad de las circunstancias nos 
obliguen a hablar primero que obrar. Cuando así deba hacerse, debemos ser muy prudentes y 
humildes, y debemos dar pruebas de una excelente educación. Pero, si es posible, obrar primero; 
vale más que nos conozcan primero por las obras que por las palabras; así cuando venga la hora de 
hablar, nos escucharán con más respeto y seremos mejor atendidos, procurando no entrar en 
propagar nuestras ideas, sino en ocasión oportuna, empezando siempre por demostrar lo que es 
la moral del Espiritismo, sus tendencias y sus fines, que son el hacer mejores a los hombres, 
traer la paz a la humanidad y demostrar un porvenir más feliz que el que poseemos en la 
Tierra, y sólo debe entrarse en la explicación de fenómenos espiritistas, cuando ya las personas a 
quienes se habla han aceptado la moral y en algo comprenden su sublimidad, y en casos que se 
puedan exponer hechos, deben exponerse aquellos que puedan ser mejor comprendidos y estén al 
alcance de las personas con quienes hablamos. 
 
Correctísimo y muy sensato el planteamiento del autor. El ejemplo, el buen ejemplo, siempre es la mejor 

tarjeta de presentación. Encontramos muy adecuada esta manera de propagar los diversos componentes de 
la doctrina de forma gradual, de lo más entendible a lo más complicado. 
 

“(…) Los espiritistas somos los encargados de traer la luz ya que nosotros sabemos por qué 
la humanidad sufre, por qué llora, por qué se desespera; sacrifiquémonos, pues, para poder 
explicar la causa de sus sufrimientos, de sus lágrimas, de su desesperación; obremos de manera 
para que sepa que el dolor depura, eleva, purifica, ensalza y así cumpliremos nuestra misión. El 
espiritista que mucho quiere hacer por sus semejantes no debe perder de vista al Señor cuando le 
azotaban atado al pilar, cuando le coronaban de espinas, cuando llevaba la cruz, cuando 
consumaba el sacrificio, para saber imitarle en sus actos de amor a la humanidad, de 
abnegación y de sacrificio. 
 
Es verdad que una de las principales aportaciones del Espiritismo es la explicación del porqué hay tanto 
sufrimiento en nuestro planeta. Al poder argumentar consecuentemente las causas de nuestros dolores, el 
Espiritismo ofrece la comprensión imprescindible y ayuda a aceptar y a gestionar, de forma constructiva, las 
dificultades de la vida. 
 

Es cierto que Jesús es el máximo ejemplo de moralidad y coherencia que podemos tener. Nuestra imitación 
de sus actitudes siempre será muy lejana en calidad, por la gran diferencia evolutiva que hay entre él y 
nosotros. Sin embargo, ya es muy importante que reconozcamos que él constituye nuestra meta actual, a 

largo plazo; y su ejemplo es el camino a seguir, con mucho esfuerzo y de forma inmediata. ◙ 

Continuará en el próximo número. 
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(…) La cuestión de la inmortalidad ha dejado de ser objeto de reflexiones metafísicas, y se ha transformado en un factor 

de análisis y de constataciones, teniendo en vista la tragedia cotidiana de la muerte de los seres amados y la aparente 

destrucción de la vida. 
 

(…) Derrotada por el influjo de la realidad, la muerte, en su aspecto destructivo y punitivo según las religiones del 

pasado, lentamente abandona los arrabales de la sociedad -donde imperó soberana durante milenios-, para convertirse en 

un fenómeno inevitable de la constitución orgánica, como portal de acceso a la vida plena. 
 

El cuerpo, en concordancia con esta nueva concepción, es un instrumento para la evolución del Espíritu, una concesión 

divina para el florecimiento de los valores inherentes a él, que se hallan adormecidos, aguardando la oportunidad 

superior del renacimiento carnal. 

(…) 

Del libro: “Trastornos Psiquiátricos y Obsesivos”, Cap. 1º. - Divaldo Franco / Manoel Philomeno de Miranda 
 
 

 

INFORMACIÓN 

 

► I CONGRESO ESPAÑOL DE MEDICINA & ESPIRITUALIDAD – BARCELONA 2018 

 

 

► XXV CONGRESO ESPÍRITA NACIONAL – CIUDAD REAL 2018 

 

 

El  10  de  noviembre  2018,  está  previsto  realizar  en  Barcelona, el 
I Congreso Español de Medicina y Espiritualidad, auspiciado por la 
Asociación Médico Espírita Internacional (MEDESP). 
 
El objetivo de esta iniciativa, sin ánimo de lucro, es dar a conocer la 
importancia de la espiritualidad en la prevención y tratamiento de las 
enfermedades desde evidencias científicas, médicas y psicológicas. 
 
Dicho evento tendrá lugar en el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). El equipo organizador está elaborando el programa 
que en breve estará a disposición de los interesados, así como la 
apertura de inscripciones. 
 
En https://www.medesp.org.es/ podrán obtener más información y 
conocer el actual Comité Científico, así como más detalles sobre AME 
Internacional. 
    
 
  
 
 
 
 
 

Directiva Actual 
Presidente: Dra. Sonia Doi (AME - USA) 
Vice Presidente: Dr. Decio Iandoli Jr. (AME - Brasil) 
Tesorera: Dra. Marcia Colasante (AME - Brasil) 
Primero secretario: Dr. Fabio Villarraga (AME - 
Colombia) 
Segundo secretario: Dra. Paula Costa (AME - Portugal) 
Vocal: Dra. María da Graça de Ender (AME - Panamá 
 
 
 

Todos los eventos promovidos por MEDESP son auto-
financiados por las inscripciones aportadas para la 
participación y asistencia del público en general. 
 

 
Como es habitual anualmente, la Federación Espírita Española 
anuncia su congreso para el 7, 8 y 9 de diciembre próximo, bajo el 
lema “El Espíritu de Verdad”. 
 
Dicho congreso tendrá lugar en el Hotel Doña Carlota, de Ciudad 
Real. Las reservas pueden efectuarse directamente enviando un 
correo electrónico a info@hotelcarlota.es, indicando en el Asunto: 
EVENTO ESPÍRITA, además de la información que se debe hacer 
constar para hacerla efectiva. 
 
El pago de las inscripciones al Congreso pueden hacerlo a través de:  

https://espiritismo.es/Inscripción/ 
  
Toda la información relativa al evento está contenida en el enlace 
siguiente: 
 

https://espiritismo.es/wp-content/uploads/2018/06/Triptico-XXV-
CONGRESO-ESPIRITA-NACIONAL.pdf 

 
 
 
    

https://www.medesp.org.es/
mailto:info@hotelcarlota.es
https://espiritismo.es/Inscripción/
https://espiritismo.es/wp-content/uploads/2018/06/Triptico-XXV-CONGRESO-ESPIRITA-NACIONAL.pdf
https://espiritismo.es/wp-content/uploads/2018/06/Triptico-XXV-CONGRESO-ESPIRITA-NACIONAL.pdf
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► I CONGRESO ESPÍRITA ConCIENCIA – CALPE 2018 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

06 de octubre : El Espiritismo en la sociedad de la información y del conocimiento. 
20 de octubre : Naturaleza de la mediumnidad. 
 
03 de novbre. : ¿Es el Espiritismo una religión? (sobre un discurso de Kardec). 
17 de novbre.    : ¿A tal vida, tal muerte? 
 
15 de dicbre.  : Taller de lectura espirita: El Profeta, de Gibran Khalil Gibran. 
 
Año 2019 
  
12 de enero  :  Incógnitas de la Reencarnación.  
26 de enero  :  Consideraciones sobre las desencarnaciones colectivas. 
  

 

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 
     

 

La Sociedad Española de Divulgadores Espíritas (SEDE), nos hace 
llegar información referente a su I Congreso Espírita ConCiencia, 
con el lema “Hechos que prueban”. 
 
Su celebración tendrá lugar el 7, 8 y 9 de diciembre 2018 en la 
ciudad de Calpe (Alicante), en el Hotel AR Diamante Beach & Spa 
(Avda. Juan Carlos I, 48, de la citada ciudad. 
 
Los interesados pueden dirigirse a: 
Secretaría General 
Joaquín Huete Puerta 
C/. Gambo, 6, 2º. – 6H, Edif. Nuevo Astoria 
03503 – Benidorm 
Tel. 96 586 6080 – Fax 96 680 4000 

jhuete@benidormreservas.com 

 

Más información en: 

https://bibliotecaespirita.es/congreso-espirita-conciencia-2018/ 

 

 
 

mailto:cbce@cbce.info
mailto:jhuete@benidormreservas.com
https://bibliotecaespirita.es/congreso-espirita-conciencia-2018/

