
 
 

 
Actividades del CBCE durante sus 25 años 

 
 

Año 1977 
28 de mayo: Tiene lugar en Barcelona el primer acto público espiritista, después de 40 
años de silencio impuesto por la etapa de la dictadura franquista. El orador brasileño, 
Divaldo Pereira Franco habló por primera vez en nuestra ciudad de “Parapsicología y 
Reencarnación” ante más de 200 personas que, no sin algo de recelo, llenaron la Sala de 
Actos de la Casa del Algodón. Estuvo acompañado por Nilson de Souza Pereira, director 
de la Mansão do Caminho, y Francisco Thiesen, presidente de la Federación Espírita 
Brasileña (FEB). 
Dicho acto lo pudimos organizar gracias a la total colaboración que nos prestó la Dirección 
de la revista KARMA-7, desempeñada entonces por Ramón Plana y Montserrat Tomás. 
Relación propiciada por la colaboración en esa Revista de uno de los miembros 
fundadores de este Centro, Josep Casanovas Llardent, desde hacía más de 4 años, con 
sus artículos abiertamente espiritistas, cuando todavía se hablaba “en voz baja” de la 
fenomenología paranormal. El Centre Barcelonès de Cultura Espirita, como tal, no existía; 
aún estaba en gestación. Prueba de ello, y como anécdota, nos nombraban “Grupo 
Casanovas” o “Argelich, Santamaría, Casanovas”. 
La misma revista KARMA-7 tuvo la atención de publicar, en su número 57 (Agosto 1977), 
una reseña del Acto celebrado, así como la entrevista a Divaldo P. Franco. 
Nuestro recuerdo inolvidable para tal fecha y acto que, de un modo oficial, abrió las puertas 
en Barcelona para dar lugar a la celebración de posteriores intervenciones públicas de 
divulgación del Espiritismo. 
 
Año 1978 
20 de abril: Conferencia pública a cargo de Juan Antonio Durante, (Argentina). Tema: 
“Psiquiatría-Parapsicología-Espiritismo”. Lugar: Sala de Actos de la Casa del Algodón. 
 
22 de abril: Conferencia dictada por Juan Antonio Durante. Tema: “Parapsicología: 
¿Materialista o Espiritualista?”. Lugar: Museo Municipal de Badalona (Barcelona). 
 
03 de junio: Josep Casanovas Llardent participa en el Simposio del “Más Allá”, organizado 
por la revista KARMA-7, en Castelldefels (Barcelona), con la conferencia “El Espiritualismo 
como Ciencia”. 
 
15 de septiembre: Conferencia pública a cargo de Divaldo P. Franco. Tema: “El misterio 
de la muerte; pruebas de la inmortalidad a través de la mediumnidad”. Lugar: Sala 5 del 
Palacio de Congresos de Montjuïc (Barcelona). 
Con anterioridad a esa fecha dos de los miembros fundadores del futuro CBCE, viajaron a 
Londres para participar en el XI Congreso (trienal) de la International Spiritualist Federation 
(I.S.F.), organismo presidido en ese periodo por el argentino Dr. Luis di Cristóforo 
Postiglioni, hombre extravertido, encantador, y uno de los fundadores de la Confederación 
Espírita Panamericana (CEPA). Allí tuvimos la oportunidad de conocer personalmente al 
médium Luiz Antônio Gasparetto quien demostró su interés de viajar a Barcelona, 
sugiriendo la posibilidad de hacer una demostración de su facultad psicopictórica; 
llegándose al acuerdo de organizar su intervención, aprovechando el mismo acto ya 
programado para Divaldo P. Franco, que también estaba participando de ese mismo 
Congreso. 
Sin lugar a dudas, el tema desgranado magistralmente por el orador ante un auditorio que 
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sobrepasaba las 300 personas, “preparó el terreno” para la demostración mediúmnica que 
se desarrolló a continuación y de forma muy satisfactoria. 
Gasparetto pintó en 60 minutos (a un promedio de 4’30’’ por tela) -valiéndose no sólo de 
sus manos sino también de los pies por separado y conjuntamente- 13 pinturas inéditas, 
estampando en ellas la firma de diversos y renombrados pintores, ya desencarnados. 
La tensión provocada por lo “delicado y especial” del acto, por fin cedió. 
 
Año 1979 
Junio: Conferencia pública por Josep Casanovas Llardent, miembro fundador del CBCE y 
posterior presidente del mismo. Tema: “Espiritismo”. Lugar: Asociación Amigos del Brasil”. 
 
Año 1980 
28 de junio: Se inaugura la sede del ya formado Centre Barcelonès de Cultura Espirita 
(CBCE), impulsado por 14 miembros fundadores, con domicilio social en la calle Niza, nº. 
18 - 20, Sótano 3ª. – Barcelona (España). 
 
29 de agosto: Conferencia pública por Divaldo P. Franco. Tema: “La Psiquiatría y el 
fenómeno paranormal”. Lugar: Sala de Actos de la Casa del Algodón.  
Fue entrevistado por la revista Karma-7 (nº. 98, Enero 1981) y por el periódico El Noticiero 
Universal (30 Agosto 1980).  
 
1 y 2 de noviembre: KARMA-7 organiza en Castelldefels (Barcelona) un primer “Simposio 
Nacional de Espiritismo”. 
Josep Casanovas Ll. participa con la ponencia “Transmigración y Reencarnación”. 
Asimismo formó parte de la Comisión de Ponencias del mismo. 
Pura Argelich Minguella presentó el tema “Los Fenómenos Espiritistas en la Historia”. 
 
Año 1981 
1 de mayo: “Nace” el órgano de divulgación del CBCE, el boletín “Flama Espirita”. 
 
22 de octubre: Conferencia pública por Divaldo P. Franco. Tema: “Del Génesis al Infinito a 
la luz de la doctrina espírita -Evolución Humana-“. Lugar: Salón de Actos del Instituto 
Francés.  
 
Año 1982 
24 de abril: Conferencia pública a cargo de Ciro F. Pirondi (Brasil). Tema “Obsesión y 
Posesión”. Lugar: Cenaco Center.  
 
30 de julio: “La Generalitat de Catalunya”, una vez subsanados los problemas de 
transferencia de competencias entre el gobierno central de Madrid y el gobierno 
autonómico de Catalunya, aprueba la legalización del Centre Barcelonès de Cultura 
Espirita (CBCE), quedando inscrito en el “Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya”, con el nº. 5.740. 
 
Año 1983 
26 de octubre: Conferencia pública a cargo de Divaldo P. Franco. Tema: “Ciencia y 
Espiritismo”. Lugar: Salón de Actos del Instituto Francés.  
 
 
 



 
 
Año 1985 
13 de junio: Conferencia por Divaldo P. Franco. Tema: “La Mediumnidad según el 
Espiritismo”. Lugar: Salón de Actos del Instituto Francés.  
 
25 de julio: Jon Aizpúrua (Venezuela), conocido conferenciante espiritista en los países de 
habla hispana, efectúa su primer viaje a Europa y a España, acompañado del presidente 
de la Confederación Espírita Panamericana (CEPA), el Sr. Hermas Culzoni y su esposa 
Milta. 
En Barcelona inició su gira de conferencias, y ante un auditorio de más de 250 asistentes 
habló de “El Espiritismo ante la ciencia contemporánea”. Lugar: Salón de Actos de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Fue entrevistado por El Periódico de 
Catalunya (30 Julio 1985). 
 
26 de octubre: Conferencia pública de José Casanovas Llardent en Zaragoza. Tema: 
“Principios básicos del Espiritismo”. 
 
Año 1987 
Junio: Nueva edición del libro “En lo Invisible”, de Léon Denis. Prólogo, Revisión y Notas 
del CBCE. Publica: Edicomunicación, S.A. (Barcelona - España). 
 
Año 1989 
Abril: Nueva edición del “Viaje Espiritista en 1862”, de Allan Kardec. Traducción del 
francés, Prólogo y Notas del CBCE. Publica: Edicomunicación, S.A. (Barcelona-España). 
 
22 de junio: Conferencia pública a cargo de Divaldo P. Franco. Tema: “El Espiritismo y los 
problemas humanos”. Lugar: Salón de Actos de la ONCE 
 
22/25 de septiembre: Visita relámpago de Jon Aizpúrua. Encuentros con diferentes 
agrupaciones espíritas. 
 
Diciembre: Publicación de “Historia de la Parapsicología”, de Jon Aizpúrua (2ª. edición, 1ª. 
en España, ampliada). Presentación, Reseña biográfica, Revisión y Notas del CBCE. 
Publica: Edicomunicación, S.A. (Barcelona-España). 
 
Año 1990 
10 de septiembre: Conferencia pública por Jon Aizpúrua. Tema: “Espiritismo Dialéctico”. 
Lugar: Salón de Actos de la ONCE. 
 
13 de septiembre: Jon Aizpúrua presenta el libro “Espiritismo Dialéctico”, de Manuel S. 
Porteiro (3ª. edición, 1ª. en España) al que añadió un extenso Prólogo. Presentación y 
Notas del CBCE. Publica: Edicomunicación, S.A. (Barcelona- España). 
 
15 de septiembre: Entrevista a Jon Aizpúrua en el programa “Espacio en Blanco” (Radio 
Nacional y Radio 5). 
 
2 al 6 de octubre: Varios miembros del CBCE asisten, en Caracas, al XV Congreso 
Espírita Panamericano (CEPA). 
David Santamaría presentó el tema: “Objetivos de la Sociedad Espírita. Metodología de 
Estudio”. 
Josep Casanovas Ll. participó con: “La obra de Allan Kardec en la Codificación del 
Espiritismo”. 



 
 
 
Año 1991 
26 de septiembre: Conferencia pública a cargo de Jon Aizpúrua. Tema: “Actualidad y 
vigencia del Espiritismo”. Lugar: Les Cotxeres de Sants.  
A su término tuvo lugar la presentación del libro de su autoría “Tratado de Espiritismo” (1ª. 
edición en Caracas, bajo el título “Fundamentos del Espiritismo”). Con Presentación y 
Revisión del CBCE. Editado por Edicomunicación, S.A. (Barcelona-España). 
 
Año 1992 
2 de octubre: Conferencia pública por Jon Aizpúrua. Tema: “Examen de la situación actual 
de la mediumnidad”. Lugar: Sala de Actos del Centre Cívic del Guinardó. 
 
24 de Noviembre: Conferencia pública por Divaldo P. Franco. Tema: “El Ser humano y su 
consciencia”. Lugar: Sala de Actos del Centre Cívic del Guinardó.  
 
Año 1994 
2 de septiembre: Conferencia pública a cargo de Juan Antonio Durante. Tema: ¿Qué es el 
Espiritismo: una psicopatología, una superchería o una realidad?”. Lugar: Les Cotxeres de 
Sants. 
  
8 de Septiembre: Conferencia pública por Jon Aizpúrua. Tema: “Los complejos según el 
psicoanálisis y la reencarnación”. Lugar: Les Cotxeres de Sants.  
 
Año 1995 
21 de junio: Conferencia pública por Juan Antonio Durante. Tema: “La depresión según la 
psicología clínica y según el Espiritismo”. Lugar: Sala de Actos del Centre Cívic del 
Guinardó. 
 
Año 1996 
25 de septiembre: Conferencia pública a cargo de Juan Antonio Durante. Tema: “El 
espíritu, la transcomunicación y la reencarnación”. Lugar: Expo-Hotel. 
 
Año 2001 
30 de octubre: Conferencia a cargo de Jon Aizpúrua. Tema: “Clonación y Reencarnación”. 
Lugar: Casa del Algodón.  
 
4 de diciembre: Conferencia por Divaldo P. Franco. Tema: “Trastornos Psíquicos, 
analizados desde la óptica del Espiritismo”. Lugar: Casa del Algodón. 
 
Año 2002 
Febrero: Nueva edición de “El Libro de los Espíritus”, de Allan Kardec, con Prólogo del 
CBCE. Publica: Ediciones Abraxas (Barcelona – España). 
 
3 de diciembre: Conferencia a cargo de Divaldo P. Franco. Tema: “Desequilibrios 
orgánicos y salud integral”. Lugar: Expo-Hotel. 
 
 
 



 
 
Año 2003 
25 de octubre: Milton Medran Moreira (Brasil), presidente de la Confederación Espírita 
Panamericana (CEPA) desde el año 2000, visitó Barcelona -junto con su esposa Sílvia- por 
primera vez como conferenciante, prosiguiendo luego su viaje a varias ciudades españolas. 
Tema de la conferencia: “La Cepa y el Humanismo Espírita”. Lugar: Centre Barcelonés de 
Cultura Espirita (CBCE). 
 
3 de diciembre: Conferencia dictada por Divaldo P. Franco. Tema: “Las emociones y la 
“memoria” de las células”. Lugar: Casa del Algodón. 
 
Año 2005 
Abril: Nueva edición de “El Libro de los Médiums”, de Allan Kardec, con Prólogo del CBCE. 
Publica: Ediciones Abraxas (Barcelona – España). 
 

 


