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LAS DISTORSIONES MORALES 
 Editorial 

cbce@cbce.info 
 

El progreso intelectual, llevado a cabo hasta el presente en las más vastas 
proporciones, constituye un gran paso, y señala la primera fase de la humanidad, 
pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerarla. Mientras el hombre esté 
dominado por el orgullo y el egoísmo, se servirá de su inteligencia y de sus 
conocimientos para satisfacer sus pasiones y sus intereses personales; por ese 
motivo, los aplica al perfeccionamiento de los medios que le sirven para perjudicar a 
sus semejantes, y para destruirse a sí mismo. 
 

Solo el progreso moral puede garantizar a los hombres la felicidad en la Tierra, 
porque pone un freno a las pasiones malas; solamente él puede hacer que reinen 
entre ellos la concordia, la paz y la fraternidad. 
 

Ese progreso derribará las barreras que separan a los pueblos, hará que caigan los 
prejuicios de castas, y acallará los antagonismos entre las sectas, enseñando a los 
hombres a considerarse hermanos que han sido llamados a auxiliarse mutuamente, 
en lugar de vivir los unos a costa de los otros. 
 

También el progreso moral, secundado en esto por el progreso de la inteligencia, 
unirá a los hombres en una misma creencia, fundada en las verdades eternas, que no 
admiten controversias y que, por eso mismo, son aceptadas por todos. (Kardec, La 
Génesis, cap. XVIII, ítem 16). 
 

¿Qué pensar del que provoca la guerra en su propio beneficio? 
“Ese es el verdadero culpable. Necesitará muchas existencias para expiar todos los 
asesinatos que causó, porque responderá por cada hombre cuya muerte haya 
causado para satisfacer su ambición.” (Kardec, El Libro de los Espíritus, ítem 745). 
 

▼ 
 

Como se dice vulgarmente está todo “más claro que el agua”. A saber: 
- Quién genera distorsiones sociales, sean pequeñas, grandes o muy grandes, tendrá 

que responsabilizarse por las mismas. 
- El progreso moral, apoyado por el progreso intelectual, será el que conseguirá 

superar cualquier distorsión social como son, por ejemplo, las guerras. 
Sin duda queda todavía mucho camino por recorrer antes de poder superar esas 
distorsiones tan nefastas. Pero, el progreso es imparable y todo llegará por la misma 
fuerza de las cosas. En eso confiamos.  ◙ 
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PSICOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
 
HUMANIZANDO NUESTRO TIEMPO Y NUESTRA VIDA 

Jon Aizpúrua 
 

 
 En una época como la actual en que la rapidez y el utilitarismo han 
transformado el tiempo en dinero y nuestra vida en una loca carrera dominada 
por la dictadura del beneficio, la invitación a que nos detengamos, a que 
paremos, aunque sea por un instante, a que nos coloquemos “fuera del tiempo” 
y hasta que “perdamos el tiempo”, podría ser considerada insensata, irracional o 
alocada.  
 
 Sin embargo, mirada desde otra perspectiva distinta a la que se deriva de la 
exigencia de la productividad y del culto a la rapidez, podría más bien 
interpretarse como una convocatoria a recuperar el tiempo, a emplearlo y 
disfrutarlo de tal modo que aproveche a una verdadera humanización de cuanto 
hacemos, de su sentido y razón. En definitiva, todo va a depender de la escala 
de valores que marque el ritmo de nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones. 
 
 Contemplar una noche estrellada, observar un atardecer a la orilla del mar, 
llenarnos de asombro ante el majestuoso revoloteo de las aves, extasiarnos ante 
la maravillosa policromía que despliegan los árboles y las flores o conmovernos 
ante la sonrisa de un niño o de un gesto solidario, parecerían auténtica pérdida 
de tiempo para quienes solo encuentran útil aquello que se cuantifica, que 
funciona y encaja en la lógica de la productividad. Para ellos la pregunta es 
siempre la misma: ¿para qué sirve? Vale decir: ¿Para qué sirve leer una novela o 
un libro de filosofía, recitar una poesía, escuchar música o admirar una obra de 
arte?  Y la respuesta es obvia, conforme a su esquema pragmático y 
crematístico: son actividades “improductivas” en las que no vale la pena 
“desperdiciar” el tiempo.    
   
 Una reflexión en torno de esta noción distorsionada acerca de lo que es 
intrínsecamente útil y valioso para el ser humano, nos conduce 
indefectiblemente al cuestionamiento de ciertos valores que impregnan los 
modelos educativos imperantes en nuestras sociedades. Se percibe que en las 
escuelas y universidades la enseñanza general otorga prioridad a todo aquello 
que va dirigido a impulsar la producción y el consumo, con inocultable énfasis en 
lo tecnológico y en detrimento de lo humanístico.  
 
 Ciertamente tal orientación no constituye novedad y en distintas formas ha 
sido registrada y criticada en numerosos textos filosóficos, pedagógicos o 
literarios. Por citar apenas uno, en Tiempos difíciles, formidable novela de 
Charles Dickens, ya se atisban los peligrosos gérmenes de una concepción 
utilitarista de la enseñanza. En Coketown, ciudad industrial del Reino Unido, solo 
importan el dinero, la producción y los negocios, y en la escuela se enseña 
únicamente lo que solo está relacionado con los hechos. En sus aulas no hay 
lugar para la imaginación, la creatividad o los sentimientos. La educación y la 
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vida se reducen a “una pura cuestión de cifras” y los jóvenes alumnos son 
“pequeños recipientes que hay que llenar de hechos”. 
 
 Tristemente, esta descripción tan profética se ha hecho realidad en nuestros 
días. Hace muchos años que los parámetros que rigen los sistemas educativos 
están condicionados por las directrices que proceden de los organismos 
internacionales vinculados con el desarrollo económico cuyos expertos señalan 
los criterios que han de guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
instituciones educativas de los Estados miembros. 
 
 Por todo lo que implica este modelo dominante nos parece oportuno tener 
presente cuál es la verdadera misión de la educación y para ello conviene 
recordar que el término escuela deriva del griego skholé, que significa ocio, 
tiempo libre. Para los helenos el aprendizaje estaba relacionado con las ideas de 
entretenimiento y de interés particular por enriquecer el saber, distanciado por 
tanto de los conceptos de obligación y oficio. Es así que la noción de aprendizaje 
nació vinculada al uso placentero de los propios recursos, sobre todo 
espirituales, con independencia de objetivos prácticos. 
 
 Naturalmente, no se trata de establecer una línea divisoria absoluta entre la 
educación y el trabajo por cuanto hay nexos que indispensablemente relacionan 
estos valores para atender a los propósitos de crecimiento personal e inserción 
social, pero siempre conviene dejar en claro cuál es la verdadera dimensión y 
significado de cada uno.  
 
 Una visión humanista de la educación invita a superar determinadas 
creencias como, por ejemplo, que se estudia solo para aprender un oficio o que 
lo único realmente útil es aquello que produce beneficios, rendimientos o 
ganancias. Si asumen una ética basada en la solidaridad en su función 
pedagógica, los educadores no se limitarían a ser gestores o intermediarios de 
negocios, ni las escuelas o las universidades serían fábricas de diplomas, ni los 
alumnos serían tenidos por clientes que compran pasaportes para incorporarse al 
mundo del trabajo.  
 
 Que se enseñe a trabajar y a producir, por supuesto, pero que no se pierda 
nunca la importancia del descanso y el ocio, la capacidad de gozo, la profunda 
alegría de la sencillez, el disfrute de “los ahoras” que constituyen la sustancia de 
la vida. Es fundamental que no se sucumba a lo que algunos psiquiatras y 
psicólogos denominan “el síndrome de la cronopatía”, es decir, la enfermedad 
que distorsiona el empleo del tiempo de cada día por la errónea suposición de 
que hacer todo de prisa, de forma acelerada, para ganar o aprovechar el tiempo, 
produce mejores resultados. El eminente médico y escritor madrileño Gregorio 
Marañón decía con singular acierto “La rapidez, que es una virtud, engendra un 
vicio, que es la prisa”. 
 
 La perspectiva humanista que nos invita a tomarnos nuestro tiempo no 
significa perder tiempo, sino, por el contrario, ganar tiempo, adueñarse del 
tiempo, y en el más amplio sentido, humanizar nuestro tiempo y nuestra vida. 
Desconectarse  en  ocasiones para renunciar a la seducción de la inmediatez y de 
la urgencia  puede  ser  la  clave para reconquistar la libertad perdida. Quizás así   
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podamos entender aquella lección que subyace en la trama de Cien años de 
soledad, la obra prima nacida del genio de Gabriel García Márquez, relacionada 
con la fecunda inutilidad de hacer cosas y gestos sin el menor propósito 
utilitario: 
 
 “Úrsula no podía entender el negocio del coronel Aureliano Buendía, que 
cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de 
oro en pescaditos para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En realidad, lo 
que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo”. 
 
 Afín a estos valores se despliegan las enseñanzas espíritas con su visión 
espiritualista y profundamente humanista. En su magnífico estudio sobre las 
Leyes Morales que constituye la tercera parte de El libro de los espíritus, Kardec 
colocó la ley del trabajo como una de las diez leyes cuyo conocimiento y 
aplicación son esenciales para el adelanto moral, social y espiritual de la 
humanidad. Habiendo preguntado a los espíritus que le asesoraban en la 
configuración de la doctrina espírita (ítem 674) si la necesidad del trabajo es una 
ley de la naturaleza, recibió esta categórica respuesta: 
 
 “El trabajo es una ley de la naturaleza, por eso mismo es una necesidad. La 
civilización obliga al hombre a trabajar más, porque aumenta sus necesidades y 
sus goces”. Y en la cuestión siguiente, a la interrogación de si solo debemos 
entender por trabajo las ocupaciones materiales, obtiene por respuesta: “No. El 
Espíritu trabaja, como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo”. Queda 
meridianamente claro que el espiritismo nos convoca al trabajo útil para ganar 
honestamente nuestro sustento, a sumar nuestros esfuerzos a la obra colectiva 
del progreso social y del adelantamiento moral de la humanidad. 
 
 Pero el trabajo tiene límites y se impone el descanso como un elemento 
indispensable para que el ser humano y la sociedad en su conjunto avancen en 
el cumplimiento de sus metas evolutivas. La orientación proveniente de los 
colaboradores espirituales es precisa: “El descanso sirve para reponer las fuerzas 
del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la 
inteligencia, a fin de que esta se eleve por encima de la materia”. (682). 
 
 Trabajar, pues, para vivir, y no vivir para trabajar. Descansar y disfrutar del 
tiempo libre para enriquecernos espiritualmente. Es este el sentido que cobra 
una llamada oportuna a no envolvernos en la frenética carrera que demanda la 
productividad, y pasar a establecer relaciones con las demás personas sin prisas, 
sin precipitarse, y facilitando la interacción fecunda, auténtica, honesta, íntima, 
entre almas que se identifican en los valores y sentimientos comunes.  
 
 Es en este espacio de libertad donde mejor podemos cultivar nuestra 
curiositas y dar rienda libre a la intuición y a la reflexión, a la creatividad y al 
impulso lúdico, al humor y al amor, auténticos poderes creadores del espíritu. 
Por todo esto, “perder tiempo” para dedicarlo al cultivo de los afectos, para el 
disfrute de toda creación intelectual, ética o plástica, para la comunión con la 
naturaleza, significa realmente ganar tiempo, para uno mismo y para los demás, 
y siempre poniendo la mira en el avance hacia una humanidad más humana y 
humanista, es decir, espiritualizada. ◙ 
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RECORDANDO A JACI REGIS A TRAVÉS DE SU OBRA 
La Mujer en la Dimensión Espírita 

Libro publicado en 1975 
Traducción: Pura Argelich 

 
Continuación del temario publicado en anteriores ejemplares. 

 
▼ 

Qué dice la Codificación 
 
En el análisis de los factores existenciales, volvamos a los puntos 
fundamentales que el Espiritismo ofrece para la meditación de 
quienes deseen encontrar un camino. 
 
La Codificación del Espiritismo es obra del Sr. Allan Kardec, que a 
partir de 1854 se sintió atraído por los fenómenos de las mesas 
giratorias. A través de la mediumnidad, formuló a los espíritus que se 
comunicaban, preguntas que abarcan una variedad casi tan extensa 
como las necesidades humanas. Con esas preguntas y respuestas, 
el 18 de abril de 1857 editó en París, El Libro de los Espíritus, obra 
fundamental de la filosofía espiritista. Veamos qué nos dice este libro 

acerca de los problemas con los que nos enfrentamos. 
 
P. 200.- ¿Tienen sexo los Espíritus?  
No, en el sentido en que vosotros lo entendéis, por cuanto los sexos dependen del organismo. Hay 
entre ellos amor y simpatía, pero basados en la afinidad de sentimientos. 
 
P.201 - El Espíritu que ha animado el cuerpo de un hombre ¿puede en una nueva existencia animar 
el de una mujer, y viceversa?  
 
Sí, son los mismos Espíritus los que animan a hombres y mujeres.  
 
P. 817 - El hombre y la mujer ¿son iguales ante Dios y poseen los mismos derechos?  
 
¿Acaso Dios no concedió a ambos la inteligencia del bien y el mal y la facultad de progresar? 
 
P. 818 - ¿A qué se debe la inferioridad moral de la mujer en ciertas regiones?  
 
Al dominio injusto y cruel que ha ejercido el hombre sobre ella. Es una consecuencia de las 
instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. En los hombres poco adelantados 
desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho.  
 
P. 819 - ¿Con qué objeto la mujer es físicamente más débil que el hombre? 
 
Para asignarle funciones particulares. Al hombre tocan los trabajos rudos, por ser el más fuerte. La 
mujer, en cambio, debe encargarse de las tareas delicadas. Y ambos han de ayudarse mutuamente 
para superar las pruebas de una existencia llena de amarguras. 
 
P. 820 - La fragilidad física de la mujer, ¿no la pone naturalmente bajo la dependencia del hombre?  
 
Dios otorgó a unos la fuerza para proteger al débil y no con el objeto de esclavizarlo. 
 
P. 821 - Las funciones que la Naturaleza asigna a la mujer ¿tienen una importancia equivalente a las 
asignadas al hombre?  
 
Sí, e incluso mayor. Es ella que da al hombre las primeras nociones de la vida.  
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P. 822 - Puesto que los hombres son iguales ante la ley de Dios ¿deben serlo también ante la ley 
humana?  
 
Es el primer principio de la justicia: “No hagáis a los demás lo que no quisierais que se os hiciere”. 
 
P. 822 a) - Según esto, para que una legislación sea perfectamente justa ¿debe consagrar la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer? 
 
Sí de derechos, pero no de funciones. Precisa que cada uno de ellos tenga su lugar especificado. 
Ocúpese el hombre de lo exterior, y la mujer del hogar. Cada cual según sus aptitudes. Para ser 
equitativa, la ley humana tiene que consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 
Todo privilegio otorgado a uno o a otro es contrario a la justicia. La emancipación de la mujer sigue 
al progreso de la civilización. Su esclavitud, en cambio, está de acuerdo con la barbarie. Por otra 
parte, los sexos sólo existen en lo que concierne a la organización física, ya que los Espíritus 
pueden adoptar uno u otro, no habiendo diferencias entre ellos a este respecto y, por tanto, ambos 
deben disfrutar de iguales derechos. 
 
Estos son los conceptos básicos, fundamentales, establecidos por la Codificación, sobre los que 
debemos meditar y a partir de ellos formular nuestra comprensión sobre la participación de la mujer.  
 
De estos principios destacan:  
 
1) Que hombre y mujer son concepciones derivadas del proceso evolutivo y representan formas de 

expresión del Espíritu que de ellas se reviste indistintamente; 
 

2) Que, como espíritu, la mujer tiene el mismo principio y tiende al mismo objetivo final; 
 

3)  Que la legislación humana para ser justa, debe considerar iguales los derechos de la mujer y del 
hombre; 

 
4)  Que la emancipación femenina es un signo de civilización, de progreso; 
 

5) Que el hombre y la mujer tienen funciones específicas; 
 

6)  Que ambos se deben ayudar mutuamente. 
 
Comprobamos que existe una recomendación de los espíritus con respecto a las funciones de la 
mujer. Este es un punto que necesitamos considerar, porque el Espiritismo es esencialmente crítico 
y ofrece un espacio de meditación sin barreras, en la búsqueda de una comprensión exacta de los 
valores. Cuando la Doctrina Espirita nos dice que la función de la mujer es específica, ella no está 
estableciendo ninguna forma de segregación o discriminación. Y esta conclusión no es gratuita, sino 
que se deriva de todas las ideas expuestas por los Espíritus y por Allan Kardec. 
 
La mujer, según el Espiritismo, es un espíritu como otro cualquiera. Necesita y debe siempre ampliar 
su campo de acción. Sin embargo, no puede escapar, ni el hombre, a una verdadera comprensión 
de que su función tiene algo de específico, porque ella tiene una necesidad, un deber, con su 
estructura psicológica, con su estructura mental. Ella está preparada para desempeñar un papel 
específico con la familia, los hijos. Incluso porque, la Doctrina Espirita, no admite una sociedad sin la 
familia y sin el matrimonio monógamo. 
 
Consultados los espíritus, dijeron que, si el matrimonio terminaba volveríamos a la barbarie. Por lo 
tanto, tenemos que construir una sociedad en la que haya matrimonio y familia, donde la mujer tiene 
una función específica. Sin embargo, esta circunstancia no puede representar un modelo, ni una 
forma de concordancia con las viejas concepciones de las mujeres sin formación escolar, atrapadas 
a las actividades rutinarias, cocinando y quitando el polvo. Si estuviéramos de acuerdo con esto, el 
Espiritismo no tendría ninguna contribución. Lo que la Doctrina trata de decirnos a todos es que 
necesitamos reprogramar la vida para que no caigamos en el exceso de muchas feministas, que 
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incluso repudian las relaciones sexuales, entendiéndolas como una forma de dominación masculina, 
rechazan el matrimonio y los hijos. 
 
Pero tampoco hagamos el modelo de la mujer del futuro, como una criatura alejada del concierto 
social, del momento que transcurre, aislada en pequeños problemas. 
 

 

Tenemos que encontrar una posición en la que la mujer, sin dejar de desempeñar su importante 
papel en la crianza de los hijos (y esto también es tarea del hombre), participe activamente en el 
ámbito social. Las ramas de la ciencia que estudian la formación del individuo concluyeron que la 
criatura, el ser que nace en este mundo, carece de afecto. Y esto también puede ser explicado 
dentro del proceso reencarnatorio, porque la reencarnación representa la inmersión del espíritu en 
un período de turbación. Él va perdiendo la consciencia, se va anestesiando hasta la completa 
integración en la nueva vida. El renacimiento representa un olvido temporal de nosotros mismos. 
Esta circunstancia, a la vez que representa una posible influencia, es también un factor de 
inseguridad. Por eso el niño, que es la manifestación inicial del espíritu que regresa, reclama todo el 
apoyo afectivo y ese apoyo evidentemente viene del cobijo del hogar. Es una función de la mujer en 
su esencialidad materna. Esta tarea no podrá negarse a realizarla, aunque vayamos a generar niños 
en probetas, porque, aún así, necesitarán todo el apoyo emocional. 
 
Esta es una función de la que la mujer no tiene porqué avergonzarse, al contrario, solo puede 
engrandecerla. Esto no quiere decir que, acunando a los niños o implicada en las funciones 
maternas, todas las cargas de la familia deban recaer sobre sus espaldas; que el cuidado del hogar 
signifique para ella una situación de alienación y sobrecarga, mientras que el hombre cree que no 
tiene nada que ver con ello. ◙ 

(Continuará) 
 

 
 

INFORMACIÓN 
   
 

►X CONGRESO ANDALUZ DE CULTURA ESPIRITA – SEVILLA 2022 
 

La Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler” está 
confeccionando el programa de su X Congreso Andaluz de Cultura 
Espirita en la ciudad de Sevilla, los días 4, 5 y 6 de noviembre 
2022. 

 
El lema del Congreso será: “Los espiritistas andaluces – 
Amalia Domingo Soler”.  

 
Lugar de celebración: Hotel Exe Sevilla Macarena, (4*), ubicado 
en la C/. San Juan de Ribera, núm. 2 – 41009 Sevilla. Tel. +34. 
954 375 800 

 
Hagan sus reservas lo antes posible a: Viajes Califal A/A Maxi. 
Tel. +34.656 912 767. Aforo limitado. 
Cta. Cte. Reservas, BBVA – ES8101823173280201599576 

 
Más información sobre el Congreso en: 

asociacionespiritaandaluza@gmail.com 
/www.asociacionespiritaandaluza.es 

  
Al mismo tiempo también tendrá lugar el XVI Simposio Espírita Internacional para la Salud Integral, 
promovido por A.I.P.E. (Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo). 
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►FLAMA ESPIRITA SERÁ DIGITAL 
 
El pasado mes de mayo, Flama Espirita cumplió 41 años de existencia. En la Presentación del número 1, 
decíamos: 
 

Muy pequeña nace esta “Flama Espirita”; pero nace con Voluntad de Ser. 
Sale esta “Flama Espirita” con el propósito de prestar un servicio de difusión del Espiritismo, 

en su triple aspecto: Ciencia (hechos), Filosofía (inducciones y deducciones) y  
Ética (consecuencias morales). 

 
Y es lo que se ha intentado hacer, aunque quizás no se haya podido conseguir totalmente. 

 
Durante todo este largo recorrido se han ido produciendo muchos cambios, sobre todo en el terreno tecnológico, 
cuyas herramientas en el sector virtual han hecho posible un mayor y rápido acercamiento. 
 
Con el ánimo, pues, de actualizarnos y poder llegar a más lectores, a partir de este tercer trimestre, el boletín 
Flama Espirita, órgano de difusión del Centre Barcelonès de Cultura Espirita, pasará a ser solamente digital.  
 
Realizada la consulta previa a nuestros lectores, todos los que, por diversas razones, han demostrado su interés 
en continuar recibiendo vía postal el boletín impreso, se les seguirá enviando por ese medio.   
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Conferencias ONLINE del CBCE – Sábados siguientes, a las 18 horas. 

  
02 de julio   : Qué pasa mientras dormimos – Skype 
16 de julio   : Las reglas del intercambio mediúmnico – Skype 

 
17 de septbre.: Suicidios y suicidas. Más allá de una mirada… - https://youtu.be/r09i7zcVhws 

 
08 de octubre : Taller de lectura: “Lazos de amor”, de Brian Weiss - Skype 
22 de octubre : ¿Somos libres? - Skype 

  

 
Plataforma Skype: 
Quien esté interesado en asistir virtualmente, deberá comunicarnos a través del correo: cbce@cbce.info o Tel. 
659 57 21 45, su Identificación de Skype, es decir: tal como se registró en esa Plataforma, para que antes de 
iniciar la conferencia podamos localizarlo y establecer la conexión. 
 
Plataforma YouTube: 
Se establece la conexión directamente a través del enlace que se indica. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui li pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
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 sabes de 
alguien a quien le pueda interesar, infórmanos y se la 
enviaremos. 
 
Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 
Para saber un poco más sobre el CBCE, pueden 
visitarnos en www.cbce.info – Twitter @CBCE20 

   
 


