
  

 

 
Homenaje a Allan Kardec y a José Mª. Fernández Colavida 

 Editorial 
cbce@cbce.info 

 

► El 31 de marzo de 2019 se cumplen 150 años de la desencarnación de Allan Kardec. 
Ella le encontró al pie del cañón, ordenando las cajas de la mudanza de domicilio y 
entregando un número de la Revue Spirite a un empleado de la librería. 

 
Aparentemente no se preveía una despedida tan abrupta, tan rápida, cuando quedaban 

proyectos por realizar; pero, sin duda, lo esencial del trabajo estaba hecho: los principales 
libros publicados; casi 12 años de la edición, mes tras mes, de aquel querido proyecto que era 
la Revista; la consolidación de la doctrina; tantas lágrimas enjugadas; tantos sinsabores 
superados; tantas personas unánimes en abrazar la doctrina kardecista de la existencia de los 
espíritus,… en fin, tantas labores llevadas a cabo. 

 
Si nos detenemos un momento en pensar cómo se realizó aquella excelente tarea nos 

daremos cuenta de su enormidad. No olvidemos que el profesor Rivail redactaba a mano, 
cada mes, las más de treinta  páginas de la Revista; también redactó a mano sus seis obras 
fundamentales; así mismo, respondió a mano centenares, posiblemente millares de cartas. Y 
todo ello en el plazo de, más o menos, catorce años. Es una tarea hercúlea y totalmente 
encomiable y, además, bien hecha. Sin duda, Allan Kardec no es un espíritu cualquiera; 
realmente es un espíritu altamente instruido y con un bagaje moral muy importante. Estaba 
perfectamente preparado y capacitado para la tarea a realizar y recibió el decidido apoyo del 
mundo espiritual. 

 

A su desencarnación fue enterrado en una fosa 
en el cementerio de Montmartre. Al cabo de un 
año se trasladaron sus restos al cementerio de 
Père-Lachaise, donde se colocó un busto bajo un 
dolmen. Este monumento es muy visitado y como 
se ve en esta fotografía, siempre cuenta con flores 
frescas. A veces nos preguntamos, ¿cuál de esas 
dos sepulturas estaría más acorde con el carácter 
del Fundador del Espiritismo? ¿Cuál de ellas 
hubiera satisfecho más al compilador de la 
doctrina espiritista? No creo que nos 
equivocáramos mucho si consideráramos como 
más adecuada la del popular cementerio de 
Montmartre, mucho más discreta y más al abrigo 
de homenajes y de peregrinaciones personales y 
grupales, probablemente poco adecuadas en más 
de una ocasión. 

 
Para terminar expresamos, como espiritistas, nuestro sentimiento de sano orgullo por el 

excelente ejemplo ofrecido en todo momento por este muy instruido pedagogo, filósofo y 
moralista. 
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► El 19 de marzo de 2019 se cumplen 200 años del natalicio de José María Fernández Colavida (Tortosa – 

Tarragona, 1819 – Barcelona 1888). 
 
En 1833 cuando se desata la I Guerra Carlista en España, Colavida combate en ella y destaca por ser un hombre 

valiente y humanitario, por ello le ascendieron al grado de Coronel. En 1840 los carlistas pierden la guerra y se exilia a 
Francia donde aparte de aprender el idioma del país, estudia y practica el magnetismo enseñado por distintos maestros 
franceses, entre ellos Du Potet. Después de años en el exilio, regresa a Barcelona ciudad en la que contrae matrimonio con 
Ana Campos, que de muy joven muestra facultades mediúmnicas. En 1860 el capitán Ramón Laguier y Pomares le regala 
“El Libro de los Espíritus”, y leyendo dicha obra es cuando Colavida descubre el Espiritismo. 
 

Muchos puntos de conexión hay entre estas dos figuras del Espiritismo. A Fernández le llamaban el “Kardec español” 
por su muy importante trabajo de traducción de los libros de Allan Kardec. Además, mantuvo correspondencia directa con 
el Fundador del Espiritismo. Fernández Colavida fue una de esas personas a las que el Espiritismo les cambió 
radicalmente la vida. 

 
Amigo de Amalia Domingo Soler, fue el primero en facilitarle las obras de Allan Kardec.  
 
Fernández Colavida fundó en 1869, a ejemplo de Kardec, una revista sobre Espiritismo: la Revista Espiritista – 

periódico de Estudios Psicológicos. No olvidemos que la Revue Spirite de Kardec tenía el subtítulo de Journal d’Etudes 
Psychologiques (Periódico de estudios Psicológicos); por lo tanto la influencia de Kardec en Fernández es evidentísima ya 
que su Revista tiene el mismo título. 

 
También fundó la Sociedad Barcelonesa propagadora del Espiritismo y la Asociación de los amigos de los pobres. 

Dirigió el grupo espirita La Paz y fundó la primera librería espiritista en Barcelona. 
 
Fue uno de los pioneros en 1887, junto al francés Albert de Rochas, de las experiencias de regresión de memoria. 
 
 
 

Ocupó el cargo de Presidente de Honor del I Congreso Espiritista Internacional, 
celebrado en Barcelona en 1888. Amalia Domingo Soler y Miguel Vives fueron 
Vicepresidentes del mismo. 

 

Amalia Domingo le denominaba el “hombre de las cartas por excelencia”, ya que 
dedicó mucho tiempo y esfuerzos a responder la inmensa correspondencia que recibía, 
pidiéndole consejos sobre Espiritismo, que él contestaba con conocimiento y gran 
paciencia. 

 

Amalia, rompiendo todas las reglas costumbristas de la época, acudió al entierro de 
su amigo Fernández Colavida, momento en el que leyó uno de sus trabajos. 

 
Sus restos mortales fueron llevados al cementerio de Montjuïc, Barcelona, en la Vía 

Sant Carles núm. 35, unos pocos metros más allá de los de Amalia Domingo Soler. 
▼ 

 
Para terminar, sumaremos nuestro sentimiento y admiración por ambos sabios al de 

la insigne poetisa Amalia Domingo quien, en mayo de 1899, les dedicó un muy largo 
poema en La Luz del Porvenir: “A la memoria de dos maestros del Espiritismo”, del cual 
transcribimos algunas estrofas, no siempre consecutivas, pero que nos dan una idea de la 
gran estima que por ellos tenía la poetisa. 

 
 
 

A LA MEMORIA DE DOS MAESTROS DEL ESPIRITISMO 
 

Allan Kardec y Fernández fueron hombres 
que llegaron al templo de la gloria, 
en él grabaron sus preclaros nombres 
engrandeciendo la moderna historia: 
diciéndole a este mundo: “No te asombres: 

no es la vida esa lucha transitoria 
de nacer, vegetar, y en masa inerte 
dejar de ser en brazos de la muerte 

 
“La vida no es el sueño de un segundo, 
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no es la dicha fugaz de breve instante, 
no es el dolor del pobre vagabundo 
no es la horrible ansiedad del ciego amante; 
no es el escepticismo, que infecundo, 
oculta entre la duda luz brillante; 
la vida es algo más que todo eso: 
¡la vida es el trabajo, es el progreso! 
 
¡La vida es adquirir conocimientos; 
la vida es educar las voluntades; 
la vida es despertar los sentimientos; 
la vida es conquistar las libertades; 
la vida es abrir hueco a los cimientos 
que sostengan la ciencia y sus verdades; 
y para este trabajo el hombre vive 
porque vida eternal de Dios recibe! 
 
No es la tumba el final de la jornada 
la vida se levanta tras la fosa. 
¡Mentira es la quimera de la nada! 
¡El cielo y el infierno es farsa odiosa! 
¡El espíritu tiene otra morada 
donde brilla la luz esplendorosa; 
nadie sin patria está; tiene el proscrito 
la vida universal del infinito! 
 
Fernández y Kardec esto dijeron; 
del dulce Espiritismo divulgaron 
las eternas verdades, y vencieron 
los obstáculos mil que se encontraron, 
nobles y justos, su misión cumplieron; 
con incansable celo trabajaron, 
y alcanzaron los lauros de la gloria 
escribiendo una página en la historia. 
 
Imitemos su ejemplo; trabajemos 
recordando lo mucho que valían; 
su racional criterio no olvidemos 
ni las grandes verdades que decían; 
como ellos lentamente analicemos. 
¡Cuán bien los dos maestros comprendían 
la vida de ultratumba…! Sus lecciones 
nos salvarán de crear supersticiones. 
 
No levantemos ídolos ahora, 
que del Espiritismo no formemos 
nueva iglesia del orbe la señora: 
a Kardec y a Fernández no olvidemos. 
Propagaron la idea redentora; 
su racional criterio proclamemos; 
de adustos y severos los tacharon: 
pero… ¡cuántas verdades pronunciaron! 
 
Para el Espiritismo, los creyentes 
son sus encarnizados enemigos; 
los dualistas sensatos y prudentes, 
los que sin entusiasmo son testigos 
de manifestaciones sorprendentes, 
esos de la verdad fieles amigos 
son los trabajadores de valía: 

a ellos Allan Kardec pertenecía. 
 
Modelo inimitable de paciencia 
Fernández fue también en su trabajo; 
yo no he visto jamás tanta prudencia 
para con los de arriba y los de abajo. 
Aquella poderosa inteligencia 
siempre afanosa trabajó a destajo: 
para él la noche era esplendente día 
porque nunca su estudio interrumpía. 
 
Trabajemos con fe, con heroísmo, 
cual Kardec y Fernández trabajaron; 
hundamos el horrible escepticismo 
que los materialistas levantaron; 
hagamos zozobrar al ateísmo 
que espíritus enfermos engendraron. 
La Luz de la verdad que poseemos 
nos obliga a luchar: pues bien, ¡luchemos! 
 
Y  este será el mejor aniversario, 
la conmemoración más cariñosa, 
seguirles por la senda del calvario 
con su fe inquebrantable, ¡poderosa! 
con su aplomo y valor extraordinario, 
con su amor a la causa portentosa 
que le da su perfume a las violetas 
y eterna rotación a los planetas. 
 
Les debemos un bien inapreciable, 
la íntima certidumbre de ¡un mañana! 
De este acontecimiento memorable 
tu porvenir depende ¡raza humana! 
Trabajaron con fe; su fin loable 
su abnegación y austeridad cristiana, 
merece que nosotros no olvidemos 
que nuestra redención se la debemos. 
 
Inmensa gratitud mi pecho siente; 
Fernández y Kardec, ¡cuánto valéis!... 
¡Vivid entre fulgores del Oriente! 
Pero al planeta tierra no olvidéis; 
porque la raza humana está demente: 
ya esto indudablemente lo sabéis; 
que por nuestro esfuerzo habéis luchado 
con ánimo sereno y esforzado. 
 
¡Mensajeros de paz… vuestra memoria 
No olvidarán jamás los terrenales; 
que no hay gloria mejor que vuestra gloria 
propagando sublimes ideales! 
¡Habéis ganado la mayor victoria! 
¡Vuestras conquistas son universales! 
Repitiendo los seres que os rodean: 
¡Fernández y Kardec!... ¡benditos sean! 
 
¡Días de luz, de libertad, de gloria! 
En ellos esperad, ¡humanidades! 
Alcanzará el progreso la victoria 
y serán comprendidas las verdades. 
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El epílogo escriben de su historia 
las sombras del error de otras edades: 
y los muertos nos dicen: ¡Raza humana! 
¡Existe el infinito del mañana!... 
 
¡El mañana!... ¡hoy eterno de la vida! 
¡El mañana!... ¡progreso indefinido! 

 
¡El mañana!... ¡la tierra prometida! 
¡El mañana!... ¡rescate del vencido! 
¡El mañana!... ¡la luz nunca extinguida! 
¡Lo que es, lo que será y lo que ha sido!... 
¡La apoteosis de la ciencia humana!... 
¡La vibración de Dios es el MAÑANA! 

 

 

REFLEXIONES 
 

Según Kardec, Espiritismo es Ciencia. Pero no es lo que se piensa… 
Paulo Henrique de Figueiredo* 

Extraído de Opinião,  núm. 267, octubre 2018 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil)  
Traducción: David Santamaría 

                                                                                                                                  
Allan Kardec afirmó que el Espiritismo es una ciencia. Sin embargo, caerá en el error aquel que 

considere esa afirmación imaginando el actual significado de esa palabra. Esto sucede porque en 
este tiempo está asociada al materialismo. Normalmente, aunque la mayor parte de los estudiantes 
universitarios e incluso los profesores sean espiritualistas, todos necesitan adoptar la doctrina de la 
nada para que su producción sea aceptada, o corren el riesgo de caer en la marginalidad académica 
y de perder oportunidades. El espiritualismo es incluso ridiculizado como superstición, ingenuidad, 
absurdo. Invariablemente, se mezcla la creencia en Dios y en la inmortalidad del alma con el 
pensamiento dogmático de las religiones, y eso porque en nuestra sociedad fue ese casi el único 
espacio en que el espiritualismo se pudo refugiar.  

 
Tal como evidenciamos en la obra “Revolucão Espírita – a teoria esquecida de Allan Kardec” 

(“Revolución Espírita - la teoría olvidada de Allan Kardec”), y en “Mesmer – a ciência negada do 
materialismo animal” (“Mesmer - la ciencia negada del materialismo animal”), la ciencia era muy 
diferente en la época de Kardec, y el entendimiento de eso es fundamental para comprender el 
Espiritismo y el impacto de su doctrina revolucionaria. 

 
El profesor Rivail afirmó: 
 
“La Sociedad tiene por objeto el estudio de todos los fenómenos relativos a las manifestaciones 

espíritas, así como su aplicación a las ciencias morales, físicas, históricas y psicológicas.” (“El 
Libro de los Médiums”, capítulo XXX, Reglamento de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas). 

 
Cuando hoy se lee esa frase, casi nadie se cuestiona sobre lo que significa ciencias morales. O, 

sino, busca un significado aproximado o un razonamiento deductivo. También los hay para los que 
ese término pasa desapercibido. No obstante, su comprensión es esencial. El término “ciencia moral” 
estaba presente en el cuadro de clasificación de las ciencias de aquel tiempo. Para comprenderlo se 
hace necesario consultar libros de aquella época. Veámoslo. 

 
En el siglo XIX, las ciencias se dividían entre las que tenían por objeto el mundo físico (física, 

química, botánica, fisiología, astronomía, geología, mineralogía), llamadas ciencias físicas o 
naturales; y las que tenían por objeto los fenómenos derivados de las aptitudes humanas o ciencias 
morales (filológicas, sociales y políticas, históricas). En la universidad, el campo de las ciencias 
morales estaba liderado por profesores espiritualistas, que adoptaron esa orientación de forma 
racional y no dogmática, como exigía el pensamiento positivo de la época. Esas primeras ciencias 
morales tratan de las manifestaciones exteriores de los hechos morales, como el lenguaje y los 
hechos históricos y sociales. Queda el estudio de la propia alma, o hechos del espíritu humano, 
como se definía por una expresión de aquel periodo. Esas forman el grupo de las ciencias 
filosóficas. Considerando los valores humanos de la razón, sentimiento, voluntad, creatividad, las 
divisiones de las ciencias eran: psicología, lógica, moral y estética. Cuando los objetos de los 
estudios eran la causa primera y lo absoluto, las ciencias se denominaban teodicea (atributos de 
Dios y su providencia) y metafísica (causa o principio de todo lo que existe). En cuanto al método, la 
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psicología adoptaba la observación, mientras que las otras ciencias filosóficas adoptaban el método 
racional, y para la metafísica, el reflexivo. El contenido de esas ciencias morales proporcionó los 
temas para los diálogos con los espíritus superiores que dio como resultado la doctrina espírita. 

 
Todo eso puede ser encontrado en detalle en los manuales de filosofía del siglo XIX. 
 
Ese fue el contexto original en el que surgió la doctrina espírita. Esa recuperación conceptual es 

necesaria  para comprender el punto de vista de los espiritistas que leyeron los libros y revistas del 
profesor Rivail durante su publicación y participaron del desenvolvimiento de la doctrina espírita, 
formando la comunidad de investigadores. 

 
Los recursos de la historia y de la filosofía de las ciencias, sin los prejuicios del anacronismo (leer 

el pasado con los ojos del presente) son muy importantes para recuperar el sentido original del 
Espiritismo. Incluso en la comprensión del significado adecuado de una única palabra. Cuando Allan 
Kardec consideró el espiritismo como ciencia, él lo calificó como ciencia filosófica (espiritualista, 
según la academia de entonces), avanzando, sin embargo, en cuanto a la metodología: 

 
“Hasta el presente, el estudio del principio espiritual, comprendido dentro de la metafísica, fue 

puramente especulativo y teórico. En el espiritismo es absolutamente experimental.” (“La Génesis”, 

1ª edición (CEA) capítulo IV, ítem 17, “El Rol de la Ciencia en la Génesis”). ◙ 

_________________________________________ 
 

* Paulo Henrique de Figueiredo; escritor. 

Autor del libro Revolução Espírita – A Teoria esquecida de Allan Kardec 

 

 

 

GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA (fragmentos) 
Miguel Vives (1842-1906) 

Comentarios: David Santamaria 
dsantamaria@cbce.info 

(Continuación de los números 169 y 170 de Flama Espirita) 

 

Sigue 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): 

 

6. Lo que debe ser el espiritista entre la familia  
 

“Si el espiritista ha de ser prudente, virtuoso, tolerante, humilde, abnegado y caritativo entre sus 
hermanos y entre la humanidad, ¡cuánto más tiene el deber de serlo entre la familia! Si son sagrados 
los deberes que tenemos que cumplir entre nuestros hermanos y entre la humanidad, lo son mucho 
más los que tenemos que cumplir con la familia; porque hemos de tener en cuenta que además de 
los vínculos que en esta existencia nos atan con lazos indisolubles, tenemos siempre historias 
pasadas que se enlazan con la historia presente. 
 

Sin duda los lazos familiares son extensos en número, y muy intensos en numerosas oportunidades. 
La familia es el centro depurativo de muchas historias tristes de nuestro pasado; pero, también es el 
reencuentro con viejos y buenos amigos. La familia es nuestro principal teatro de operaciones. Si no 
sabemos esforzarnos en vivir dignamente las experiencias familiares, no lo haremos tampoco muy 
bien en nuestras experiencias exteriores. 

 

“Los que no son espiritistas, todo lo atribuyen a la casualidad; pero nosotros sabemos que no hay 
efecto sin causa y que las contrariedades o satisfacciones de hoy son continuación de nuestras 
vidas pasadas. Por eso, el espiritista debe ver en su familia un depósito que se le ha hecho, 
sobre el cual tiene muchos deberes que cumplir y muchos sacrificios que hacer; por eso, el esposo 
debe ser el apoyo y sostén de su esposa, debe respetarla, amarla y protegerla en todo, aconsejarla, 
dirigirla y darle con justicia, en todos los trances de la vida, lo que le pertenece. También la 
esposa debe obediencia, amor, respeto y sinceridad a su esposo, siendo, para ella, siempre la 
primera persona a la cual debe confiar todos sus secretos y todas sus tendencias, sin 
separarse jamás del respeto y obediencia que debe al que Dios le ha dado como guía en este 
mundo de dolor. 
 

mailto:dsantamaria@cbce.info
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Pienso que en este párrafo queda de manifiesto el parecer social, con respecto a la mujer, que había 
en el siglo XIX. Muchas veces no es factible dejar al margen de nuestras opiniones el contexto 

cultural de la época en que vivimos. Por ello podemos afirmar, ya en el siglo XXI, que: 
 
- el marido puede y debe aconsejar a su esposa y viceversa. Además, las mujeres son generalmente   
más sensatas y sensibles a los problemas que los hombres. 

- los dos componentes de la pareja han de dirigir conjuntamente la nave familiar. 
- la esposa y el esposo  se deben mutuamente amor, respeto y sinceridad, pero no obediencia. 
- afortunadamente siempre hay en las familias alguna persona sensata –que no tiene por qué ser el 
marido- que puede dar buenas orientaciones. 
- no es aceptable pensar que el marido es el guía que Dios ha dado a la esposa. Puede ser muy bien a 
la inversa.  

 

“(…) ¡Cuántas historias hay entre los seres encarnados que si pudiéramos verlas nos harían 
bajar la cabeza y nos pondrían en constante cuidado para no equivocarnos! Es verdad que 
estas historias no las podemos saber, pero nos basta saber que no hay efecto sin causa y que Dios, 
con su gran sabiduría, nada hace inútil sin un motivo altamente justificado. Así es que si el esposo 
encuentra mala esposa, si la mujer encuentra un mal marido, no es casual, sino sabiamente 
ordenado; si un padre bueno tiene hijos malos, no es castigo, sino el resultado de una ley 
justa, por eso, el espiritista que sabe todas estas cosas y muchas más, no debe tomar la vida como 
paraje de recreo, sino como una sucesión de hechos que le herirán hasta en lo más íntimo de su 
alma, que le harán sufrir, que le causarán sufrimientos y lágrimas, pero el espiritista debe ser fuerte, 
animoso, compasivo, abnegado, caritativo para todos y muy en particular para los defectos de sus 
hijos, depósitos sagrados que el Padre le hace para que sea su protector y guía, a fin de hacerles 
dar un paso, en caso de no poder hacer más. 
 

Es verdad que no encarnamos en nuestra familia por casualidad, sino por pura necesidad, para 
mejorar relaciones, hacernos perdonar errores pasados, practicar la indulgencia y la generosidad, en 

suma para aprender a convivir incluso en situaciones muy contrarias. Ello necesita de mucha 
paciencia y abnegación. 
 

Sin embargo todo tiene un límite. Y ese límite serían los malos tratos, las agresiones, la continua 
denigración y degradación de algún miembro de la familia,… En estos casos puede ser necesario 
apartarse, para continuar en otra ocasión, en un momento más oportuno, esa convivencia. La Ley ha 
permitido que experimentemos, tal vez lo que nosotros mismos hemos hecho experimentar a otros en 
otras situaciones. Ello ha de llevarnos a la reflexión y a prepararnos convenientemente para el 
próximo reencuentro, porque, sin ninguna duda, lo habrá. 
 

7. Lo que debe ser el espiritista en sí mismo 
 

“El hombre tiene la costumbre de ser muy indulgente consigo mismo; siempre encuentra 
medios para justificar su conducta, aunque ésta no sea tan correcta como debe. Siempre procura 
excusar sus defectos y atenuar sus faltas; tanto es así que, muy a menudo, se oye de labios de 
muchos, cuando se trata de inculcarles el Espiritismo, que dicen: «yo no creo en nada, si sigo la 
corriente es para seguir a la mayoría, pero en materias de la otra vida creo que lo mejor es hacer el 
bien posible, y si hay algo después de la vida presente, nada malo me puede suceder»; y estos 
hombres entienden que practican el bien, siendo padres correctos para sus hijos, no haciendo 
ningún mal, ni en su casa ni fuera de ella, pagando todas sus deudas y compromisos, y dando 
alguna limosna cuando les viene a bien. Estos hombres creen que así ya lo han hecho todo y 
que están preparados para cuando sean llamados a juicio. ¡Cuán engañados viven! La sociedad vive 
mal y a veces lo que para la sociedad es cosa corriente, es falta grave ante la ley divina. No 
basta no hacer mal, es necesario hacer mucho bien, y luego ¿cómo sabe el hombre si hace mal 
o bien, si no se rige por la ley divina, y sí sólo por la ley humana? 
 

Conceptos muy adecuadamente expresados desde una perspectiva moral excelente como era la del 
autor. Sin embargo, desde ras de tierra, desde la perspectiva moral media -o sea, inferior- de este 
planeta los planteamientos expuestos de: “… entienden que practican el bien, siendo padres correctos 
para sus hijos, no haciendo ningún mal, ni en su casa ni fuera de ella, pagando todas sus deudas y 
compromisos…”: ¡caramba!, podríamos decir que no es una mala situación de partida. Si todo el 

mundo cumpliera estos requisitos, seguramente el futuro sería más halagüeño que el presente. Es 
cierto que no basta con no hacer mal; pero, sin duda, no es un mal punto de inicio. 
 

“(…)… muchos de los espiritistas desencarnados, según nuestros estudios, han quedado en mala 
situación y son muy pocos los que quedan con una posición brillante en el espacio y es por 
falta de estudios en sí mismos y por falta de cuidado en la manera de pensar, hablar y obrar. Hay, 
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pues, que vivir apercibidos, y no distraerse en la vida terrestre, los que quieran aprovecharse de ella 
para su progreso y para su bienestar. Es necesario orar, pedir, suplicar, y aconsejarse con 
aquellos que son prácticos en la vía de purificación. Hay que consultar libros de moral espiritista, 
y sobre todo El Evangelio según el Espiritismo, por Allan Kardec, en el cual están previstos muchos 
de los peligros que pueden hallar los espiritistas en la vida terrestre. 
 

Seguro que muchos de los que desencarnan no quedan en “una posición brillante en el espacio” (ni 
siquiera los espiritistas), ya que el denominador común de los alumnos de esta Escuela planetaria es 
la ignorancia y el egoísmo. No obstante ello, hay muchos espíritus que hacen pequeños avances 

(pero, grandes por el esfuerzo realizado) en sus conquistas morales; hay esfuerzos poco brillantes, 
pero importantísimos para almas pequeñas como somos la mayoría de los encarnados en este 
planeta. El progreso es lento, muy lento… 
 
Ciertamente, también, hay que acostumbrarse a llevar nuestro pensamiento a estadios superiores 
para solicitar ayuda y consejo; pero, hay que saber ser consecuentes con esas ayudas y consejos que 

nunca faltan. Lo que suele faltar o fallar es nuestra determinación para ponerlos en práctica. Las 
buenas lecturas son siempre útiles para encontrar confortación y comprensión. A la obra citada de 
Kardec nos permitimos añadir la recomendación de “Las Leyes morales”, tercer libro de su obra 
principal El Libro de los Espíritus. 

 

8. Cómo debe portarse el espiritista en los sufrimientos y dolores de la vida 
 

“Sabemos los espiritistas que la Tierra es lugar de expiación y de dolor, como sabemos también 
que el dolor purifica, depura y eleva, y sabemos más y es que el dolor es uno de los medios que 
nos hace progresar más rápidamente. ¿Cómo, pues, debemos tomar los dolores y sufrimientos 
físicos en la vida? Con calma, con resignación y hasta con alegría, recordando siempre que el 
dolor es el camino más rápido para elevarnos a regiones más altas, y el más seguro para apartarnos 
de las veleidades humanas. 
 

“(…) El espiritista debe tomar la existencia material como un curso de pruebas de todas 
clases, físicas y morales, que sirven para realizar un verdadero progreso; el espiritista nunca 
debe tomar la existencia material como la vida verdadera, sino como un período de estudio y de 
prueba para prepararse para la que lo es, porque ésta está en la erraticidad; por cada día que 
pasamos unidos a la carne hemos de pasar miles de años en la vida del espacio, pues, ¿qué 
significan estos pequeños períodos que llamamos vida material para la que nos aguarda que 
es la del espíritu? Si la ley nos obliga a sufrir, porque nada ocurre en la creación sin justicia, 
debemos los espiritistas aferrarnos a la calma y serenidad más grandes, porque sabemos que es un 
gran bien para nosotros y que hemos llegado a la hora propicia para probar si el Espiritismo está 
arraigado en nuestro interior, o si es superficial la creencia que tenemos. Si es superficial, no 
podemos llamarnos espiritistas, pero si está arraigada en lo más hondo de nuestra alma, sabremos 
tomar las pruebas y dolores de la existencia como debemos y honraremos la doctrina que 
profesamos. 
 

Es cierto que la vida material se asemeja a una carrera de obstáculos, obstáculos de todo tipo que 
nos obligan, aunque sea a largo plazo, a aprender, a afinar nuestras aptitudes y a cambiar nuestras 

actitudes ante la Vida. El dolor es uno de los componentes que, en muchas ocasiones, forman parte 
de esas situaciones. Cuando estamos atravesando un periodo de nuestras vidas en el que imperan 
dificultades y dolores, ahí se purifican sentimientos, se neutralizan errores del pasado, espabilan 
nuestros ánimos, aumenta nuestra capacidad empática; en suma, crecemos intelectualmente y 
moralmente. Entonces, hemos de aceptar que tanto las dificultades como los dolores son necesarios 
para nuestro crecimiento espiritual. Se podría decir que el dolor es, pues, “bueno”, aunque cuando él 
nos abraza se hace muy dificultoso pensar en ese aspecto bondadoso. Más complicado es todavía el 

sentir alegría durante su paso por nuestra vida, como exponen espíritus de gran talla moral como 
Miguel Vives y Léon Denis. Con toda certeza, en el futuro, ya desencarnados y con mejor perspectiva 

de nuestras pasadas experiencias, comprenderemos y agradeceremos el paso de esas situaciones 
problemáticas y dolorosas por nuestras vidas. No obstante lo antedicho, podemos comprender que la 
mayoría, incluyendo a los espiritistas, no sintamos gozo ante la presencia del dolor, sino miedo y 
desazón en muchas oportunidades. Pensamos que ello no es “malo”, sino natural. Lo importante es 

saber vivir con tanto coraje, paciencia y conformidad como podamos y sepamos esas complicaciones 
dolorosas, sin renegar nunca de nuestro amor y admiración hacia la Divinidad y Su obra.  
 

* 
 
A pesar de que es cierto, como ya enseñaba Kardec, que la verdadera vida del espíritu es la vida 
espiritual, no por ello es menos importante la vida material. También es evidente, siendo como somos 

almas inmortales, que a la larga los periodos de vida espiritual serán inmensamente más abundantes  
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que los vividos en los mundos materiales. Sin embargo, ahora, en este momento, la vida material es 
la parcela más importante de nuestra existencia. En las vidas en los mundos físicos aprendemos 

aspectos que en la vida espiritual sólo podemos conjeturar. Además, en la vida física demostramos, 
gracias al olvido del pasado, si las buenas resoluciones tomadas en la etapa entre encarnaciones son 
realmente firmes. Y finalmente, aprendemos generalmente los primeros rudimentos de cómo es la 
vida en el mundo de los espíritus, aquí y no allá. Allá, con el recuerdo de lo que hemos comprendido 

aquí, entenderemos cada vez con más nitidez lo que es la inmortalidad del alma y la vida en el 
mundo de los espíritus. Por todo ello las experiencias de índole espiritual vividas en la vida material, 

son una excelente fuente de informaciones útiles para cuando arribemos al mundo extra-físico. ◙ 

Terminará en el próximo número. 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN 

 

► XVII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 

 
El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, está organizando su XVII Jornada Espiritista para el sábado, 27 de abril de 2019, 

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

En esta ocasión, el lema será: “Espiritismo, Ley de Amor”. 
 

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: 
 

12 de enero :  Incógnitas de la Reencarnación.  
26 de enero :  Consideraciones sobre las desencarnaciones colectivas. 
 

09 de febrero:  Diálogo y coloquio. 
23 de febrero:  Ocupaciones de los espíritus. 
 

16 de marzo :   ¿Quién fue Fernández Colavida? 
30 de marzo :   Homenaje a Allan Kardec. 
 

13 de abril  :   El problema del mal. 
27 de abril  :   El mundo invisible y la guerra.  

 

US HI ESPEREM!!! 

 
  

FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 5,00 € 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  

FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 
AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 5,00 € 
 

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

** 

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

 

http://www.ceads.es/
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