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REFLEXIONES 
 

 

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! 
 Editorial 

cbce@cbce.info 

 

 

AÑO NUEVO: una oportunidad más para aprender e intentar proyectar lo 
mejor de nosotros. 
 

En estos momentos decisivos para toda la humanidad hay que ponerse en 
pie, armarse de valor, confiando en la ayuda que siempre está presente, 
iniciando la marcha con el pensamiento y convicción de que se puede hacer 

mucho aunque los recursos no 
abunden. 

 
En su inmensidad, la vida nos da 
todo aquello que necesitamos para 
nuestro aprendizaje. Etapas duras 
nos golpean, pero otras vivencias 
llenan nuestros vacíos. 

 
Nuestra infancia evolutiva requiere 
experimentar para aprender, y 
tropezar para no volver a caer.  

 
Y en ese vaivén que nos sugieren 
las olas del mar, nuestra vida va 
transcurriendo. Solo es cuestión de 
que quien capitanea la nave sepa 
marcar el rumbo adecuado para 
que esta no zozobre y surcando las 
aguas, unas veces turbulentas otras  

mansas, pueda llegar a buen puerto. 
 

Es la ley de acción y reacción que de forma tan clara y concisa nos muestra 
que no hay nada porqué sí; que todo tiene un motivo aunque nosotros no 
seamos capaces aún de descubrirlo. Ello nos da confianza y, a la vez, 
esperanza, pues sabemos que allá en la lejanía encontraremos aquello que 
nosotros mismos hemos construido y, además, todas las oportunidades para 
rehacerlo en el caso de no haber alcanzado los objetivos deseados.  
 
Solo nos resta desearos que este nuevo periodo que se inicia sea generoso 
en serenidad y coraje para enfrentar los nuevos retos que la Vida nos irá 

proponiendo. ◙ 
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Angustia ante la vida – Segunda parte 
David Santamaria 

dsantamaria@cbce.info 

 
Terminábamos la primera parte de este tema

1
 afirmando que «los procesos reencarnatorios deben estar 

convenientemente tutelados por Espíritus superiores a nosotros que bosquejan, con conocimiento de causa, 
los aspectos principales de nuestra próxima vida. Aspectos que no tienen porqué ser los que más nos podrían 
agradar, si no aquellos que más necesitamos». Ante esta actuación se nos presentan varios interrogantes: 
¿Quiénes son esos Espíritus superiores que bosquejan nuestras próximas vidas? ¿Cuánto más superiores 
que nosotros son? ¿Hasta qué punto concretan esas situaciones futuras? ¿Pueden equivocarse o confundirse 
a la hora de perfilar esas  experiencias? ¿Serían lo que comúnmente, en espiritismo, se denominan como 
guías espirituales? Vamos a examinar con orden y detenimiento estas cuestiones: 

 
1. ¿Quiénes son? Por lo que se puede leer en obras mediúmnicas

2
 serían Espíritus especialistas en estas 

tareas. Comprendemos que deba ser así, pues no cualquiera puede ser apto para delimitar las situaciones 
más apropiadas de la próxima existencia material de otra entidad. 

 

2. ¿Son muy superiores a nosotros? Lo que si deben ser es muy prácticos en la necesaria correlación de 
nuestras situaciones pasadas y nuestras expectativas de futuro. Ciertamente se trata de una tarea delicada 
y que exige conocer a fondo tanto el pasado como el carácter de los Espíritus a quienes se está 
proyectando esas futuras experiencias. Por lo tanto, sí que han de ser Espíritus más instruidos que 
nosotros y con el suficiente bagaje moral como para saber escoger las tareas más idóneas que nos 
encontraremos en nuestra próxima encarnación.  

 

3. ¿Es muy detallada la concreción de esas situaciones venideras? Posiblemente serán muy concretas en los 
aspectos más determinantes de nuestra próxima experiencia terrenal. Aspectos tales como enfermedades 
graves, entornos sociales conflictivos, características morales, sociales y económicas de la familia,… deben 
ser escogidos y marcados con gran precisión. Sin embargo, habrá otros aspectos que solo serán 
bosquejados y que nosotros definiremos con nuestra actuación. Un ejemplo de esta última apreciación 
podría ser un Espíritu al que sería interesante que se dedicara a la arquitectura y que será colocado en un 
ambiente propicio; pero, que podrá utilizar su libre albedrío para asumir o no esa propuesta. En cambio, en 
las situaciones más importantes (y que están perfectamente delimitadas), el libre arbitrio debería ser 
utilizado para encarar correctamente esa inevitable situación. ¿Ello significa que estamos obligados 
fatalmente a vivir determinadas circunstancias? No fatalmente; pero, sí, responsablemente con nuestro 
pasado y/o, necesariamente, con muy concretas necesidades de aprendizaje. 
 

4. ¿Esos Espíritus especialistas son infalibles en la plasmación de sus proyectos reencarnatorios? ¿Pueden 
tener elecciones inadecuadas? La respuesta a estas preguntas solo puede ser negativa a la primera y 
afirmativa a la segunda. O sea, estamos afirmando que pueden equivocarse, aunque ello sea realmente 
perturbador. Pero, la respuesta no puede ser otra ya que de lo contrario ellos deberían ser Espíritus Puros 
quienes, evidentemente, decidirían siempre acertadamente. Se nos podría plantear legítimamente porqué 
no pueden ser siempre Espíritus del máximo nivel los que se ocupen de esas tan relevantes tareas. 
Veamos, primero y antes de continuar, una extensión de este tema: 

 

Todo lo planteado hasta el momento podría extenderse asimismo a la actuación de los Espíritus protectores 

que acompañan, aconsejan, intuyen, ayudan,… O sea, ellos también tienen una influencia relevante en 

nuestras vidas especialmente cuando estamos encarnados. Con respecto a ellos podríamos formularnos la 

                                                 
1
  Flama Espirita, número 174, octubre/diciembre 2019. 

2
 Como, por ejemplo, en los libros de André Luiz a través del médium Francisco Cándido Xavier. Así, en la obra 

Misioneros de la Luz, cap.12, podemos leer los comentarios que el instructor de André dedica a esta cuestión (los 

subrayados son nuestros): 

 
Tenemos buenos amigos en Planeamiento de Reencarnaciones, servicio muy importante en nuestra colonia espiritual, 

directamente relacionado con las actividades de Esclarecimiento. En esa institución, durante algunos días, podrá usted 

adquirir una idea aproximada de nuestra tarea, situándose dentro de semejantes trabajos. Gran porcentaje de las 

reencarnaciones en la Tierra, se procesa, en el campo de las manifestaciones puramente evolutivas, en moldes 

corrientes para todos. Pero otro porcentaje no obedece al mismo programa. Al elevarse el alma en cultura y en 

conocimiento y consecuentemente en responsabilidad, el proceso reencarnatorio individual es más complejo, 

alejándose, como es lógico, de la expresión general. En vista de eso, las colonias espirituales más elevadas, mantienen 

servicios especiales para la reencarnación de trabajadores y misioneros. 
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misma pregunta: ¿Pueden equivocarse en sus consejos y en sus instrucciones? La respuesta debe ser 

también afirmativa, caso de que no fueran Espíritus puros, lo cual es altamente improbable. 
 

¿Qué elementos nos pueden llevar a la convicción de que ni unos (los “programadores” de encarnaciones) 

ni otros (Espíritus protectores) son Espíritus puros? Veamos algunas consideraciones al respecto: 
 

a) La experiencia mediúmnica nos muestra que esos Espíritus son verdaderos especialistas, pero sin 
pertenecer a la escala máxima de evolución espiritual. 
 

b) Si esos especialistas pertenecieran a esa máxima categoría, ¿no tendrían reales dificultades para 
interaccionar “físicamente” con los Espíritus reencarnantes? No podemos obviar que la diferencia de 
composición periespiritual de esos tan evolucionados Espíritus y nosotros debe ser muy grande. Ello, sin 
duda, podría dificultar su presencia junto a quienes estarían ayudando a planificar su futura existencia… 
 

c) Si realmente los especialistas y los protectores fueran Espíritus puros, ¿cuál sería la función del resto 
de Espíritus de evolución intermedia? Éstos necesitan implicarse en tareas de esta índole para favorecer su 
propio desarrollo intelectual y moral. Además, seguro que están perfectamente capacitados para ayudar y 
aconsejar a Espíritus inferiores a ellos.  
 

Sin embargo, subsiste el problema de la afirmación anterior de que puedan equivocarse en sus 
apreciaciones y consejos. Ello nos llevaría a preguntarnos si esa situación es justa, si cuadraría con la 
acción de la Justicia Divina que, quienes nos deben orientar, pudieran hacerlo mal aunque fuera de manera 
inconsciente. Además, los que contaran con la ayuda de Espíritus muy competentes podrían ser tildados de 
privilegiados. Pero ello no puede ser, ya sabemos que en la Evolución no hay ni privilegiados ni malditos.  
 

5. Una vez abocados a aceptar la falibilidad de esos Espíritus, hemos de preguntarnos hasta qué punto 
pueden influir negativamente con sus determinaciones y consejos. 
  
Antes de continuar con esta cuestión vamos a descender al plano exclusivamente material. Los padres y 
madres, los educadores y los legisladores podrían asemejarse, hasta cierto punto, al papel de Espíritus 
“programadores” y protectores encarnados. Los padres y madres orientan, aconsejan e influyen en el futuro 
de sus hijos; así mismo este es un rol que también ejercen los educadores. Por su parte, los legisladores 
influyen en las condiciones de actuación de las generaciones presentes y venideras. ¿Todos ellos actúan 
acertadamente? No, evidentemente; incluso los hay que actúan de forma totalmente errónea. En este 
punto, ¿nos plantearíamos, tal vez, por qué las leyes divinas lo permiten? Por cierto que no, ya que 
comprendemos de forma evidente que esos Espíritus encarnados son personas limitadas, evolutivamente 
hablando. Por ello, son situaciones que no nos sorprenden dado el carácter intelectual y moralmente 
inferior de este planeta, aunque nos preocupen y entristezcan siempre. 
 

Entonces, si lo que sucede en el mundo material no nos extraña, ¿por qué nos podría conturbar pensar que 
esos Espíritus orientadores también puedan confundirse y errar en sus apreciaciones? Ello es porque 
suponemos equivocadamente que el mundo de los Espíritus es “diferente”, sin asumir totalmente que los de 
“allá” son como los de “acá”; más aún, son, somos, los mismos de “acá”

3
. 

 

En este punto, retomemos lo antedicho al inicio de este apartado: ¿hasta dónde pueden influir esos 
consejos erróneos? ¿Pueden cambiar el derrotero de una encarnación? Pensamos que, puntualmente, 
momentáneamente, sí; pero, considerando un lapso más amplio de tiempo, no. Evidentemente esta 
respuesta necesita algunas concreciones: 
 

a) Sería inaceptable aceptar que esos Espíritus protectores y especialistas fueran designados para 
esas responsabilidades al tuntún, sin un suficiente criterio de selección de los mismos.  
 

b) Esos Espíritus deben tener unos supervisores de sus trabajos. Supervisores que, ineludiblemente, 
deben ser superiores a ellos y que, en caso de algún error importante, han de poder intervenir para corregir 
esa actuación. 
 
c) Sin embargo, errores menores, consejos precipitados, intuiciones fuera de lugar podrán producirse y, 
también, forman parte del aprendizaje de esos Espíritus protectores. Si encontramos “humano” que ello 
pueda pasar en las interacciones que se dan en  el mundo material  (como  hemos  señalado en el segundo  

                                                 
3
 Como tan bien expresó Kardec en Obras Póstumas (Mi iniciación en el espiritismo): 

 
Uno de los primeros resultados de mis observaciones fue que los Espíritus, dado que no eran más que las almas de los 
hombres, no poseían ni la absoluta sabiduría ni la ciencia absoluta; que el saber de que disponían se limitaba al grado 

de adelanto que habían alcanzado, y que su opinión sólo tenía el valor de una opinión personal. Verificada desde el 
principio, esa verdad me preservó del grave escollo de creer en la infalibilidad de los Espíritus, y me impidió formular 
teorías prematuras sobre la base de lo que había sido dicho por uno o varios de ellos. 
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párrafo de este apartado 5), no será menos “humano” que esos Espíritus no posean el acierto absoluto en 
sus actuaciones. 
 

d) Pero, esos errores pueden resultar en situaciones inconvenientes, en llevarnos a transitar por 
caminos más complicados, en enfrentar retos que, tal vez, no formaban parte de la presente experiencia 
corporal. Es cierto; pero, hemos de pensar que no estando delimitado nuestro proceso reencarnatorio al 
100% (lo cual nos convertiría, prácticamente, en autómatas), no debería ser especialmente relevante que 
debamos esforzarnos en algunas situaciones nuevas. Al fin y al cabo, sin duda, todo redundará a favor de 
nuestro aprendizaje; de hecho, estaremos realizando tareas no previstas, pero que, tarde o temprano, nos 
habríamos encontrado igualmente en nuestro camino. 
 

e) Además, a todo lo antedicho podemos añadir que nosotros también actuamos espontáneamente en 
nuevos campos de acción, generando nuevas situaciones cuyos resultados deberemos asumir en su 
momento. Por ello, no es tan importante que, por un consejo inadecuado, tengamos que recorrer un camino 
más largo o enfrentarnos a alguna consecuencia impensada. En suma, y en conjunto, ¡todo ello forma parte 
de nuestro progreso

4
! 

 

Terminando estas reflexiones no podemos olvidar que esos Espíritus que nos ayudan durante la vida 
material, o bosquejando los aspectos importantes de nuestra próxima vida, siempre están de nuestra parte, 
siempre “juegan” a favor nuestro, haciendo su trabajo lo mejor posible. Por ello nunca dudemos de que 
“estamos en buenas manos”. 
 

6. Examinemos la última de las cuestiones propuestas en el primer párrafo de este artículo: ¿podemos 
considerar a esos Espíritus como siendo nuestros “guías espirituales”. La palabra “guía” se ha utilizado 
desde siempre en el contexto espiritista, desde Kardec hasta los libros mediúmnicos actuales, Sin embargo, 
pensamos que es una denominación que debería utilizarse con gran prudencia. Si nos atenemos a la 
definición de este término, el guía es una «persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino» 
(esta es una de las 25 acepciones que tiene esta palabra); es decir, que sería alguien que nos dirige y 
conduce. Pensamos que no es esa la misión del Espíritu protector, sino que debe ser la de aconsejar, 
opinar, intuir, pero dejando libertad de acción a su tutelado. Realmente no es lo mismo. O sea, el Espíritu 
protector ayuda, pero no nos guía cogiéndonos de la mano.  

 

Si realmente nos guiaran, con resultados positivos, el mérito de esa positividad no sería nuestro si no que 
sería de ellos. Por eso no deben guiarnos, aunque realmente pudieran hacerlo; lo que han de hacer es 
acompañar, aconsejar, infundir ánimo…, entonces sí que el mérito de posibles resultados positivos será 

exclusivamente nuestro. ◙ 

(Continuaremos, en otros números de nuestro Boletín, con algunas  
apreciaciones más al respecto de la angustia ante la vida.) 

 

 

ECOLOGÍA – Tema de genuina connotación espiritista 
Editorial 

Extraído de Opinião, núm. 276, agosto 2019 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil) 

Traducción: Pura Argelich 
 

La Naturaleza no puede ser responsable de los vicios de la organización social, ni de las consecuencias de la 
ambición y del poder 

 Comentario de Allan Kardec a la pregunta 707 de 
El Libro de los Espíritus 

 

 Estamos viviendo en un momento en que las grandes preguntas sobre el progreso de la ciencia y la 
supervivencia del hombre en el planeta se interpretan caprichosamente a la luz de la ideología política de 
quienes están en el poder. Es el caso de la preservación del medio ambiente.  
 

 Los datos científicamente comprobados, como el del calentamiento global y la deforestación de las ya 
escasas reservas forestales, en lugar de sugerir en todo el mundo esfuerzos conjuntos entre los gobiernos y los 

                                                 
4
 El aprendizaje es el motivo principal de nuestras encarnaciones. Como decía José Herculano Pires (Obsesión, el pase y el 

adoctrinamiento, cap. I del apartado El adoctrinamiento): 
 

No estamos en la vida para sufrir, sino para aprender. Cada dificultad que nos desafía es una experiencia de 
aprendizaje. El sufrimiento es consecuencia de nuestra incomprensión de la finalidad de la vida. 
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gobernados, sirven como caldo de cultivo para interminables disputas internacionales y conflictos ideológicos 
internos en los países donde la degradación del medio ambiente es más grave, como en Brasil. 
 
 Constataciones incuestionables capaces de prever catástrofes que son difíciles de reparar en el equilibrio de 
la Naturaleza y, en consecuencia, de la supervivencia vital planetaria misma, se manipulan y ocultan a propósito 
a través de políticas de evidente favoritismo a los grupos económicos. 
 
 El apetito por el beneficio desenfrenado, protegido por ideologías en las que el poder político se fija más en el 
TENER de aquellos que ya tienen mucho, en detrimento del SER, hace que el hombre pierda la noción de 
equilibrio claramente presente en la Naturaleza. 
 
 En el momento en que Allan Kardec, a través del intercambio con sus interlocutores espirituales, inauguró la 
filosofía espiritista, publicando El Libro de los Espíritus, la sociedad no estaba suficientemente despierta a los 
problemas ambientales. Esta preocupación solo entraría en la agenda de las grandes preguntas de la 
humanidad en el curso del siglo XX. Hasta entonces, no teníamos suficiente claridad sobre los riesgos derivados 
del mal uso de bienes como la tierra, el aire y el agua, y de todos los elementos presentes en la Naturaleza. Se 
tenía la idea de que estos bienes naturales eran inagotables y que podíamos disponer de ellos como 
quisiéramos, ya que habían sido dispuestos al servicio completo e indiscriminado del “rey de la creación”, por 
quien Dios lo había hecho todo, en el Edén. 
 
 Aunque en el trabajo kardecista preguntas específicas relacionadas con la ecología están ausentes, con las 
connotaciones culturales de hoy, podemos identificar en los principios fundacionales de la filosofía espiritista 
fuertes razones para recomendar políticas de protección ambiental como imperativos éticos universales, 
capaces de anular cualquier interés político o ideológico. Basta prestar atención, por ejemplo, a la presencia 
entre las llamadas “Leyes Divinas o Naturales”, enumeradas en la Tercera Parte de El Libro de los Espíritus, de 
la “Ley de Conservación”, y de la “Ley de Destrucción”. Expuestas una tras otra, a modo de tesis y antítesis, 
preceden a otras dos, la “Ley de Sociedad” y la “Ley del Progreso” que juntas sugieren la síntesis de una 
generosa filosofía de convivencia armónica y respetuosa entre todos los elementos formativos de los eslabones 
de la vida, sin los cuales el verdadero progreso es imposible.  
 
 Cuidar bien de nuestra Casa Planetaria, desarrollando hábitos y políticas capaces de hacer de ella un buen 
lugar para convivir juntos, independientemente de creencias, etnias o ideologías, es un imperativo 
intrínsecamente vinculado a la ley de causa y efecto que genera todos los fenómenos de la vida, tal como lo 
admite la filosofía kardecista.  
 
 Es común afirmar que debemos cuidar la Naturaleza para legar a nuestros descendientes un planeta 
saludable. A este argumento podemos agregar otro, de naturaleza genuinamente espiritista: además de la 
preocupación por el futuro de nuestros descendientes, el equilibrio ecológico garantiza mejores condiciones 
ambientales para nosotros mismos, en futuras reencarnaciones en el planeta al que estamos vinculados. 
 
 La ecología, por lo tanto, antes de ser, como es, una expresión de amor al prójimo, ratifica el sentimiento más 
primario del ser inteligente: el amor a sí mismo, derivado del instinto de supervivencia. ◙ 
 

 

 

El término “espiritismo” ante el caos semántico 
Editorial por Jon Aizpúrua 

 

Extraído de Evolución, 2ª. etapa, núm. 5, mayo-agosto 2019 

Órgano del Movimiento de Cultura Espírita CIMA 

 Caracas (Venezuela) 
 
 

 Se dice, y con razón, que el hombre está sumergido en un ilimitado océano de información. En todas las formas 
imaginables, la  información lo rodea, lo persigue, lo sumerge y hasta lo apabulla. La variopinta y gigantesca producción 
editorial, el cine, la radio, la televisión, y con enorme fuerza el internet, constituyen poderosos vehículos para establecer 
conexiones activas y directas con todo cuanto se vincula con el ser humano en tanto que protagonista, testigo y cronista de 
su propia existencia y constante evolución.  
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 Esto ya de por sí, constituye un complicado problema de cantidad que hace que el ser más culto y enterado esté 
irremisiblemente condenado a ignorar una inmensa cantidad de noticias y a no abarcar sino una pequeña parte de la 
información disponible. Pero hay también otro problema no menos grave que es cualitativo, proveniente del hecho de que 
las palabras tienden a adquirir significados diferentes según la situación, la época o el medio social en que se expresan. 
Mucho más vasto que el océano de las noticias que nos rodea, es el de las significaciones en el que vamos a la deriva 
como náufragos. 
 
 Una misma palabra en distintas bocas, mentes o épocas, puede llegar a significar cosas enteramente diferentes. Hoy 
florecen disciplinas como la semiótica o filosofías del lenguaje que refieren y subordinan los conocimientos humanos a los 
límites y propiedades de ese poderoso instrumento que es el lenguaje. Filósofos y lingüistas, antropólogos y sociólogos, 
igual que agentes de propaganda religiosa o política, se vuelcan al panorama de esa nueva Babel que crece incontenible 
en nuestro entorno.  
 
 Por supuesto, esto no es enteramente nuevo. Es evidente que la palabra “justicia” no significaba lo mismo en la boca 
del Faraón que en la de Moisés. O que la palabra “legitimidad” no significaba lo mismo para un hombre del siglo XVII que 
para uno del siglo XIX. Se podría hacer un curioso y casi interminable catálogo de las distintas y hasta opuestas 
acepciones que la palabra “democracia” ha adquirido en nuestro mundo. Igual que del vocablo “socialismo” que, a modo 
de paraguas, en ciertos casos cubre legítimas aspiraciones a una mayor justicia e igualdad para los ciudadanos de una 
sociedad, y a la vez, en muchos otros, encubre abominables proyectos sociopolíticos represivos, dictatoriales y 
empobrecedores. 
 
 En ese libro profundo que en forma de cuento de niños escribió Lewis Carroll está el diálogo ejemplar entre Alicia y 
Humpty Dumpty, el huevo que hablaba y filosofaba, sobre el significado de las palabras. Alicia pretendía algo que 
responde a una aspiración de la mayoría de las personas: “que cada palabra que usamos signifique exactamente lo que 
deseamos que signifique, ni más ni menos”. Y Humpty Dumpty le reveló la dura verdad que a diario vamos descubriendo: 
“La cuestión consiste en quién manda, eso es todo”. Manda en el significado de las palabras que imponen el medio cultural 
y los factores dominantes en la sociedad.  
 
 Víctima de ese caos semántico es el término que debería tener como universal y apropiada definición la de “ciencia 
filosófica de consecuencias morales que estudia el origen, naturaleza y destino del espíritu y sus relaciones con el mundo 
corporal”. Nos referimos, obviamente, al espiritismo, tal y como lo presentó su creador, sistematizador, o como algunos lo 
prefieren, su codificador, Allan Kardec en el siglo XIX. Una consulta a los diccionarios en uso, nos remite al siguiente 
enunciado: “Doctrina de los que suponen que pueden ser evocados los espíritus de los muertos para conversar con ellos” 5. 
Un concepto a todas luces incorrecto e incompleto que parte del error fundamental de confundir las manifestaciones de los 
espíritus desencarnados así como el ejercicio mediúmnico que puede servir para relacionar dimensiones físicas y 
extrafísicas, con su estudio y experimentación. Una inversión epistemológica que trastoca la relación entre objeto y sujeto, 
entre fenómeno y método, entre sucesos naturales y la disciplina que los examina para comprenderlos y explicarlos. Tal 
como hemos afirmado en numerosas ocasiones, la mediumnidad es solo un capítulo del espiritismo.  
 
 Pero la situación alcanza proporciones de escándalo cuando se divulga en la opinión pública y se emplea en los más 
variados medios de comunicación social, con la aquiescencia de sectores de poder, sean religiosos, filosóficos, 
académicos o políticos, la palabra espiritismo como sinónimo de todo género de creencias o prácticas de carácter 
sincrético, de origen africanista o indigenista, en las que se entremezclan desordenadas manifestaciones de mediumnismo 
o animismo con patologías mentales de diversa índole, en el contexto de la celebración de ceremonias, danzas y 
frenéticas invocaciones mágicoreligiosas, que suelen acompañarse con el consumo de tabaco o de licores, o de sacrificios 
de animales. Es por esto que predomina en la sociedad de nuestro tiempo la equívoca versión de que espiritismo es más o 
menos lo mismo que santería, umbanda u otros cultos parecidos o distintos, y no faltan algunos científicos sociales que 
para justificar semejante concepto han inventado la noción de un supuesto “continuum mediúmnico” que sería el sustrato 
común de todas las creencias espiritualistas, esotéricas, ritualísticas, que de alguna forma reconocen, admiten y procuran 
los contactos con entidades espirituales o divinidades a las que otorgan categoría extrahumana o “sobrenatural”. Todo 
esto, por supuesto, completamente ajeno al contexto doctrinal de la filosofía kardecista, que es una propuesta 
espiritualista, nítidamente racionalista, librepensadora, progresista, laica y humanista.  
 
 Hay mucho por hacer para reivindicar el correcto empleo de la palabra espiritismo y esta labor cultural y mediática 
corresponde en primera instancia a los espíritas, porque estamos involucrados en esta compleja dificultad comunicacional, 

                                                 
5
 Gracias a la magnífica iniciativa y arduo trabajo llevado a cabo por El Consejo de Relaciones Espírita Puertorriqueño 

“CREPU” con la RAE, actualmente la definición de espiritismo tiene dos acepciones. La segunda, que es la correcta, dice: 

“2.m. Fil. Doctrina fundada por A. Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, y sus relaciones con el  

mundo corporal.” 
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ya que nos perjudica severamente el indebido empleo del término que designa esta hermosa y orientadora propuesta 
doctrinaria que hemos abrazado con entusiasmo y convicción. Y en esta disposición estamos consustanciados con el 
espíritu que animó a Kardec, quien, haciendo correcto uso de su formación como filólogo y educador, desde el principio de 
su labor consideró indispensable la precisión semántica, recordando que “para ideas nuevas se requerían palabras 
nuevas”.  
 

 “El espiritismo será lo que los espíritas hagan de él” advertía León Denis, y en efecto, de nosotros, los kardecistas, los 
que sentimos el espiritismo en el alma y con su defensa y promoción tenemos un compromiso existencial, dependen los 
resultados. Lo que avancemos en esta dirección habrá de traducirse en el ambiente social en una correcta comprensión de 
sus principios y valores y en un sostenido crecimiento del movimiento que lo representa, con independencia de las siglas 
que identifican a los centros, federaciones o confederaciones. 
 
 En última instancia, es una cuestión de honestidad y de apego a la verdad dictado por la semántica, el que sea 
respetado el auténtico significado de las palabras que empleamos para comunicarnos y entendernos. Que era lo que 
quería Alicia, sin tener en cuenta al que manda. ◙ 
 

 

INFORMACIÓN 

 

► XVIII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 
 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, está organizando su XVIII Jornada Espiritista para el sábado, 25 de 

abril de 2020, en su sede de la calle Ventura Plaja, 15 – bajos, de Barcelona.  
 

En esta ocasión, el lema será: “Nuestra realidad espiritual”. 
 

En breve se dará a conocer el programa de conferencias y actividades. Consultar en: www.ceads.es // 

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

¡Entrada libre y gratuita! 
 

► XXIII CONGRESO CEPA – SALOU 2020 
 
 
 
 
 
 
Al Movimiento Espírita Mundial: 
 

En nombre de CEPA-ASOCIACIÓN ESPÍRITA INTERNACIONAL, el Comité Organizador del XXIII Congreso 
que se realizará en Salou (España), entre los días 9 y 12 de octubre de 2020, invita a participar en este gran 
evento del espiritismo racionalista. 
El lema del Congreso El Espiritismo ante los desafíos humanos, propone una reflexión profunda y analítica sobre 
los retos ante los cuales la sociedad humana se enfrenta en la actualidad. La filosofía espiritista brillantemente 
enunciada por Allan Kardec, posee recursos adecuados para coadyuvar a conseguir un mejor enfoque y brindar 
soluciones a esos inquietantes desafíos. 
Así, pues, convocamos a todos los espíritas interesados en el estudio filosófico, científico y en una creciente 
comprensión moral, a participar de este estimulante y fraternal evento. 
 

¡¡¡TODOS SERÁN BIENVENIDOS A SALOU 2020!!! 
 

Aguardando una respuesta positiva, quedamos a su disposición para ofrecerles toda la información necesaria. 
 

     David Santamaria              Jacira Jacinto Da Silva 
    Presidente del Comité Organizador             Presidenta de CEPA- ASOCIACIÓN 
    xxiiicongresocepa@gmail.com             ESPÍRITA INTERNACIONAL 
    Teléfono y WhatsApp +34 605 174 942     www.cepainternacional.org 

CONVOCATORIA 
XXIII CONGRESO CEPA  

Salou (Tarragona – España) // 9 a 12 octubre 2020 

 
 

 

http://www.ceads.es/
mailto:ceads@ono.com
mailto:xxiiicongresocepa@gmail.com
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ACTIVIDADES PÚBLICAS 

 
Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
  
11 de enero  :   El objeto de la vida.  
25 de enero  :   Jacques Latour, la manifestación de un criminal arrepentido. 
 

08 de febrero :   Animismo y/o Espiritismo.  
22 de febrero :   Código moral de la vida futura. 
 

14 de marzo  :   El Sentido de la Vida a través de la Reencarnación.  
28 de marzo  :   Película “Allan Kardec” (su proyección se iniciará a las 5 de la tarde).  
 

18 de abril  :   De Rivail a Kardec: El Libro de los Espíritus”. 

 
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 
     

 

mailto:cbce@cbce.info

