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EDITORIAL

P
ara cuando se publique esta edición de tu re-
vista “A la Luz del Espiritismo” (ALDE), Puerto 
Rico habrá pasado por uno de los eventos más 
devastadores de su historia. El acercamiento del 

huracán Irma, con su secuela de lluvias, inundaciones y 
complicaciones; seguido rápidamente por el catastró-
fico paso del huracán María, que atravesó toda la isla 
y afectó a los tres millones y medio de habitantes de 
este hermoso pedazo de tierra, nos han sacudido en 
muchos sentidos. 

Salieron a la luz la debilidad de nuestra infraestruc-
tura, que se proyectaba como una de avanzada; se 
confirmó la realidad de miles de familias que carecen 
de protección y artículos básicos para una vida digna 
dentro de la fachada de abundancia que había; que-
dó evidenciado que el oportunismo, la improvisación y 
desorganización no son solo palabras, sino aparentes 
modos estándar de operación tanto para el gobierno 
federal de los Estados Unidos como para el gobierno 
estatal en sus más diversas estructuras y organizacio-
nes.

Esta es una revista espírita, no un periódico incen-
diario y oportunista con una agenda política. Por ser 
un medio espiritista y humanista es nuestro deber se-
ñalar que el manejo de la recuperación, posterior a un 
evento como este, por parte de aquellos que se supone 
administran el funcionamiento de un país en sus distin-
tos estratos, ha sido insatisfactorio, insuficiente, lento 
y decepcionante. Es nuestro deber porque lo que aquí 
señalamos está libre de matices políticos y apasiona-
mientos sectarios, además de que el análisis filosófico 
se sirve de la crítica y la reflexión para poder existir. 
Esto es lo que la gente de este país vivió y aun, en gran 
medida un gran segmento todavía lo vive. 

A pesar de todo esto, algo surgió entre todos no-
sotros. No puedo decir que solamente surgió entre los 
puertorriqueños porque, para ser justos, entre nosotros 
hay sobre 150,000 dominicanos, y así como ellos hay 
miles más entre los haitianos, colombianos, venezola-
nos, mejicanos y tantos otros de toda América, Asia y 
Europa que residen aquí. Por eso puedo hablar de los 
Espíritus que encarnamos o coincidimos aquí, recons-
truyendo el país. Ese algo que surgió y se vio, inmedia-
tamente se dieron las oportunidades, fue la solidaridad, 
el apoyo, el consuelo, el acompañamiento, la preocu-
pación por el bienestar de los otros, el voluntariado en 
la remoción de escombros, en el recogido de basura, 
en la repartición de alimentos, en la búsqueda de afec-
tados y en el traslado de los enfermos. 

Parecería poético, pero nos unió la destrucción, la 

José Arroyo
Escuela Espírita Allan Kardec

¡EL DIÁLOGO ENTRE 
FE, RAZÓN Y DUDA!

calamidad, la oscuridad de la noche sin electricidad ni 
expectativa de recuperarla rápidamente; el silencio en 
las comunicaciones con sus torres destruidas y los ca-
bles ocupando las calles; el miedo de qué hacer si se 
agotaban los alimentos y no había dinero circulando. 
Alguien diría que, ante un cuadro como este, donde se 
le erizan los vellos a quien presenció la pérdida del te-
cho o de su casa completa, o se vio arrastrado por las 
aguas o nadando en una inundación, no habría espacio 
para la palabra Esperanza. Pero es todo lo contrario. 

Ese impulso por superarnos, por salir adelante, por 
conectarnos con otros y pensar en el otro, todo esto 
fue el motor que movió a miles al trabajo, al movimiento 
solidario, a mirar al futuro con optimismo. Aunque de 
manera breve, pero de una forma muy hábil, Kardec y 
los Espíritus Colaboradores en el diseño de la propues-
ta espírita, nos hablaron de la Ley de Destrucción, de 
la Ley de Sociedad, de la Ley de Conservación y de la 
Ley de Amor, Justicia y Caridad. Gracias a esos prin-
cipios hemos podido mirar los eventos “A la Luz del 
Espiritismo”. 

Cuando tienes todo esto presente, puedes obser-
var las dificultades y eventos desastrosos, desde una 
perspectiva espiritual, elevada, donde notas lo pasajero 
y temporero de estos acontecimientos mientras te en-
focas en tu capacidad de adaptación, tu resiliencia para 
superar la crisis y tu infinito poder de evocar fuerzas ex-
traordinarias para llevar aliento, consuelo y esperanza 
en medio de la tragedia. 

En el macro, definitivamente tenemos mucho que 
mejorar. Para eso son las oportunidades sociales que 
nos ofrece la reencarnación. De eso se trata el continuo 
infinito al que llamamos VIDA, de oportunidades con-
tinuas e innumerables para mejorar. En el micro, en lo 
íntimo, cada reflexión, cada ajuste en actitudes, cada 
destello de amor, cada demostración de confianza, cada 
acción solidaria y fraternal, nos demuestra que estamos 
en el camino correcto, en vías de derrotar el inmediatis-
mo, vacunarnos contra el materialismo y mirar de frente 
el brillante futuro que nos aguarda, no a lo lejos en el 
horizonte, sino en cada preciso momento. n

FE DE ERRATA
En la Edición #10 de A la Luz del Espiritismo, la cita en el enca-
bezado de la página 16, del artículo ‘Aprendí a ser felíz’ debía ser 
adjudicada a José Martí.
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S
in duda el Espiritismo tiene y 
tendrá una participación im-
portante en los tiempos que 
vivimos y en los que ven-

drán, tanto para nosotros, los espí-
ritas, como así también para los no 
espíritas. Para los espíritas, la simple 
adhesión a los lineamientos karde-
cianos, la coherencia de nuestro ac-
cionar con sus contenidos, conduce 
nuestro camino de encarnados ha-
cia la sublimación de las apetencias 
materiales y al manejo responsable 
de nuestras necesidades e intereses 
terrenales. Impulsándonos a un trata-
miento más sensible y consciente de 
las relaciones humanas y a un mayor 

ARTÍCULO DE PORTADA

EL FUTURO DEL ESPIRITISMO 
ante el materialismo 

y el inmediatismo
cuidado de los recursos del planeta. 
La filosofía espírita nos invita a la vida 
material plena, con sentido espiritual 
y trascendente, que contemple el de-
sarrollo armónico de todas nuestras 
potencias en favor de una experien-
cia encarnatoria productiva y feliz, en 
total consciencia de nuestras posi-
bilidades y de las consecuencias de 
nuestros actos.

La sociedad está reclamando ese 
tipo de comportamiento a todos sus 
integrantes, otorgándonos a los espí-
ritas, como a otros grupos de estudio 
y facilitadores, la responsabilidad de 
liderar ciertos espacios de cambio 
y promoción de buenas conductas. 

Este fenómeno tiene lugar debido 
a una mayor apertura hacia nuevos 
conocimientos, como así también al 
socavamiento de la credibilidad de 
ciertos representantes religiosos que 
han abusado de su poder y de su 
prestigio social.

La situación de crisis que afron-
tamos responde a múltiples factores 
tales como: la caída de los viejos pa-
radigmas que sostenían nuestra mo-
ral, nuestra ética y por lo tanto regían 
nuestros actos; el incumplimiento de 
la ley por parte de entidades finan-
cieras que eligieron el camino del 
delito en pos de un enriquecimiento 
rápido; la falta de un orden político 

POR GUSTAVO A. MOLFINO
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no corrupto que sostenga decisio-
nes de largo plazo y el debilitamiento 
de la justicia en la administración del 
derecho público y privado, especial-
mente en sociedades supuestamente 
maduras y responsables. Todo esto 
nos condujo a la decepción social y 
al descreimiento, al vacío, la impoten-
cia y la frustración. Sentimientos que 
fácilmente derivan en la violencia y la 
autodestrucción. 

Estas, entre otras causas, gene-
raron desorientación, desconfianza y 
miedo, induciendo a una pérdida del 
sentido moral y de vida que llevó a 
muchos jóvenes, y los no tan jóvenes, 
a buscar otros credos y organizacio-
nes delictivas. Las que han sabido 
aprovechar este desconcierto gene-
ral a través de oscuros mecanismos 
psicológicos, el culto a falsos ideales 
y el fanatismo. Ofreciendo a través de 
la violencia, una vía de escape a esos 
sentimientos de frustración e impo-
tencia, desestabilizando el orden so-
cial y ganando adeptos con prome-
sas de salvación eterna.

Otras formas de vehiculizar esa 
frustración y enojo fue a través del 
consumo de alcohol y drogas o la 
inclinación al juego y consecuente-
mente la caída en el delito para evadir 
la dura realidad económico-social de 
exclusión y falta de oportunidades.

Aun así, existe también otra cara 
de esta áspera realidad. Hemos visto 
crecer la participación social en ON-
G´s de distinto tipo y origen, con sen-
tido solidario en todo el mundo, am-
pliando la red de contención de los 
problemas humanos, tales como la 
droga-dependencia, el alcoholismo, 
el tabaquismo, la pobreza, la vivienda 
y la salud, entre otras. 

Asistimos también al despertar 
de la consciencia social y ambiental 
desde comienzos de los 90’, lo que 
se demuestra en el aumento del nú-
mero de organizaciones ambienta-
listas y en el surgimiento de progra-
mas de Naciones Unidas en pro de 
la responsabilidad social de las em-
presas y las naciones. Hechos que 
claramente responden al llamado de 
una consciencia más despierta y so-
lidaria, como así también a la nece-
sidad de equilibrar nuestro accionar 
egocéntrico con acciones generosas 
y desinteresadas que colaboren al 
sostenimiento de nuestra salud men-
tal y emocional.

Los jóvenes son un claro ejemplo 

de este cambio social, su mayor des-
apego a lo material y su preocupación 
por los problemas socio-ambientales, 
se demuestra en un activismo cada 
vez más amplio y responsable.

Un análisis virtuoso del conoci-
do filósofo Zygmunt Bauman, en su 
libro: “Retrotopía”, nos lleva a la con-
clusión de la necesidad de reconstruir 
nuestras bases éticas para recuperar 
nuestro norte social. O como deci-
mos los espíritas, a una reflexión pro-
funda que nos conecte nuevamente 
con nuestros objetivos encarnatorios, 
con nuestra planificación espiritual, 
en línea con las Leyes Divinas que ri-
gen nuestra evolución. 

Bauman cita a David Brooks que 
en una edición del New York Times, 
del 22-01-2016, comenta: “Hoy vivi-
mos en un mundo de aislamiento y 
atomización en el que la gente des-
confía de sus propias instituciones. 
En tales circunstancias, muchas per-
sonas reaccionan a la impotencia con 
actos de autodestrucción carentes de 
sentido. En los territorios palestinos, 
por ejemplo, hay jóvenes que ni se or-
ganizan ni colaboran con sus Gobier-
nos para mejorar sus perspectivas de 
futuro. Prefieren entrar a Israel, inten-
tar apuñalar a un soldado o a una mu-
jer embarazada y que les disparen o 
los arresten, una y otra vez. Tiran así 
sus vidas por un momento absurdo y, 
por lo general, fallido de terrorismo”.

Comenta Bauman: “Por ilusorios 
que puedan ser tales momentos de 
poder, es muy habitual también que 
se espere de ellos que logren com-
pensar la tan patentemente duradera 
impotencia y que, de forma indirecta, 
resarzan y se venguen por la nega-

ción prolongada y brutal de una vida 
con sentido”.

Sin duda que esta violencia ejer-
cida sin sentido contra todos y con-
tra nadie en particular, tiene que ver 
con un sentido de venganza que bien 
saben explotar algunos, en pos de 
devolver parte de la violencia silen-
ciosa que ejerce la sociedad sobre 
el hombre, que reprime sus esperan-
zas y coarta su libertad a través de la 
mano dura de la discriminación y el 
prejuicio.

Este estado de situación nos in-
vita a profundizar en nuestro vasto 
conocimiento espírita en busca de 
respuestas y comprensión de las di-
fíciles realidades del espíritu encarna-
do. Dándole un sentido más amplio 
a la existencia humana e insertándola 
dentro del marco de la evolución uni-
versal y palingenésica.

Este orden superior de evolu-
ción es nuestra verdadera brújula, ya 
no más la propuesta del capitalismo 
convence ni satisface, habiendo de-
mostrado su cortoplacismo y su falta 
de justicia distributiva. Tampoco han 
tenido éxito los ensayos comunistas 
en su amplia variedad y geografía. Hoy 
estamos convencidos que la búsqueda 
del equilibrio entre el tener y el ser se 
convalida perfectamente con una dis-
tribución de la riqueza más equitativa y 
sostenible. Más acorde a nuestra cons-
ciencia actual, más cercana a nuestra 
intuición de lo correcto y lo esperado, a 
nuestro sentido de equilibrio y armonía, 
a la necesidad espiritual de los tiempos 
que corren y por qué no, a nuestro sen-
tido íntimo de la justicia, que ha evo-
lucionado con esta hiperconectividad 
mediática que nos atraviesa.

Jóvenes de la Fundación sin fines de lucro, Salón Literario Libroamérica, 
llevaron artículos de primera necesidad y entretenimiento a familias afec-
tadas por el paso del huracán María en  Puerto Rico en octube de 2017. 
Esta iniciativa la repitieron por diferentes pueblo de la Isla.
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Hoy los espíritas nos ocultamos 
muchas veces detrás de un velo de 
velocidad inconducente, que nos ge-
nera ansiedad y desconcierto, que 
nos desdibuja y confunde. Evitamos 
exponernos socialmente por miedo a 
la condena o al descrédito, nos pesa 
tener que explicar nuestra filosofía 
cayendo nosotros mismos en su des-
valorización.

No entendemos que existe y se 
palpa una necesidad imperiosa de 
conocimientos trascendentes que 
expliquen mejor el mecanismo de la 
evolución, que den sentido a la vida y 
a los aparentemente injustos aconte-
cimientos que agitan a la humanidad.

Hoy nuestra identificación es ne-
cesaria, nuestra filosofía es solicitada 
y nuestro comportamiento respon-
sable es reclamado por este mundo 
cada vez más confundido y en crisis. 
Nuestra conducta es observada por 
todos a través de las redes sociales, 
hasta tomada como ejemplo en ám-
bitos que no imaginamos, no porque 
seamos mejores que otros, sino sólo 
porque nos distingue nuestra moti-
vación por la superación constante, 
nuestra preocupación por el otro, 
conductas no tan comunes en nues-
tras sociedades contemporáneas, 
egocéntricas y autosuficientes.

Nuestro papel es de liderazgo 
esperanzador, de coordinadores 
solidarios, de hacedores de ejem-
plos, de divulgadores de la razón y la 
emoción. Del compromiso diario en 
la tarea generosa del dar, de ejercer 
la empatía y la resiliencia, el perdón 
y el amor.

Sin duda que esto significará un 
esfuerzo diario de reflexión y com-
promiso con nuestra superación que 
tranquilizará nuestra consciencia y 
nos generará la paz y la armonía que 
tanto buscamos en la vida.

Los no espíritas esperan de no-
sotros ese paso, esa coherencia de 
pensamiento, sentimiento y acción. 
Que demuestre con hechos nues-

ARTÍCULO DE PORTADA

tra convicción en este conocimiento 
que codificó Kardec, que nos distin-
ga desde la humildad del que quiere 
compartir su alegría y su esperanza, 
dando respuesta clara a la eterna 
pregunta de: ¿Cuál es el Sentido de 
la vida?

Esa gran cuestión que carcome 
la conciencia y subyace a cada acto 
diario, que no se conforma más con 
el dogma y el prejuicio, que sostenido 
por la razón, requiere de una respues-
ta amplia y universal, que unifique a 
la ciencia y a la nueva espiritualidad. 
Que armonice todas las ideas y nos 
deje vivir más tranquilos, sabiendo 
que de alguna manera nuestra con-
tribución concilia con ese orden su-
premo y lo fortalece, que da sentido 
a nuestra existencia consagrándonos 
en hacedores. Que nos estimula al 
hacer y al dar, a pensar que existe 
una justicia divina coherente, armóni-
ca, fundada en el amor, amplia, gene-
rosa, abarcativa, trascendente, que 
moviliza lo mejor de nosotros para la 
construcción de una sociedad más 
justa y equitativa.

Ese espíritu encarnado, al que 
no le quedan dudas sobre el hoy y 
el mañana, sabe que todo responde 
a un orden superior que quizás no 
comprende en su real magnitud. Un 
orden que percibe en su íntimo, que 
ha demostrado su certeza en lo diario 
y en lo extenso, que ha dejado mues-
tras valiosas de justicia y armonía a lo 
largo de su vida. Y que finalmente, le 
ha generado un sentimiento de paz al 
comprenderlo y en los más sensibles, 
la necesidad de compartirlo y profun-
dizarlo.

La sociedad en crisis no es más 
que el reflejo de nuestra crisis perso-
nal de valores y paradigmas, la nece-
sidad evolutiva del espíritu promueve 
este tipo de epifenómeno que genera 
una respuesta también meta-cons-
ciente, disruptiva con el orden que 
antecede, pero necesaria y oportuna 
para el planeta.

El nuevo orden que se genere a 
partir de esta crisis, será sin duda, 
el reflejo de nuestro trabajo conjun-
to, será producto de un estado de 
conciencia y responsabilidad más 
acorde a nuestra evolución espiritual. 
Que generará nuevas demandas so-
cio-ambientales y cuyas bases sóli-
das podrán sostener una convivencia 
más armónica y pacífica producto del 
acuerdo y la co-construcción inter-
disciplinaria y multinivel. Que respon-
derá, con mayor acierto, a nuestras 
aspiraciones más íntimas de progre-
so y evolución.

El escenario es complejo, pero 
contamos con herramientas nunca 
antes conocidas, tenemos una co-
nectividad sin precedentes, el cono-
cimiento fluye a velocidad de la luz, 
nuestros viejos paradigmas se de-
rrumban, las ideologías han perdido 
toda su fuerza, los gobiernos están 
por detrás de sus gobernados, las 
instituciones se adaptan y evolucio-
nan o desaparecen, el mundo de los 
espíritus se acerca a nuestra realidad 
y aprendimos a convivir con ello, es-
tamos más permeables, conscientes 
y necesitados que nunca. 

Nuestros desequilibrios físicos 
nos conducen a una búsqueda del 
Sentido de la Vida sin precedentes. El 
aturdimiento es pasajero, la reflexión 
nos lleva a la introspección y ésta nos 
devuelve la calma.

El terreno es fértil, está preparada 
la simiente, nuestra siembra será con 
el ejemplo o no será. Una pléyade de 
espíritus nos acompañan y orientan 
en la tarea, entreguémonos con fuer-
za y confianza a la difusión de la es-
peranza y de los mecanismos evolu-
tivos que propone el Espiritismo, con 
la humildad del que da sin esperar 
nada a cambio, más que la íntima fe-
licidad del deber cumplido. n
___ 
El autor es Ingeniero, Agrónomo y 2do Vicepre-
sidente de la Asociación Espírita Internacional 
para Sur América.

La evolución universal y palingenésica es nuestra 
verdadera brújula. La propuesta del capitalismo 

ya no convence ni satisface, habiendo demostrado 
su cortoplacismo y su falta de justicia distributiva. 
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CIENCIA

P
ara responder plenamente esta pregunta nece-
sitaríamos mucho más que un texto en un blog. 
Eso lo hice parte de mi tesis de doctorado de la 
USP sobre Pedagogía Espírita (publicado des-

pués como el libro Pedagogía Espírita, un proyecto bra-
sileño y sus raíces), pero como no todos han leído ese 
trabajo y como recientemente ese debate salió a la luz 
a causa de un vídeo de tres minutos de Pondé1, donde 
él hace una rápida, superficial y parca apreciación del 
Espiritismo, resolví escribir algo al respecto.

Lo primero que debe ser aclarado es que la posible 
consistencia filosófica y científica del Espiritismo se vio 
empañada por el movimiento religioso que se creó en 
Brasil, bastante alejado de la racionalidad y del método 
de análisis crítico que proponía Kardec, en el abordaje 
de los fenómenos mediúmnicos. Es necesario un es-
fuerzo de sumergirnos en el pensamiento espírita origi-
nal, de realizar una lectura bien hecha de los que suce-

dieron a Kardec, con investigaciones serias a finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX y después acompañar lo 
que ha sido intermitentemente investigado a partir de la 
segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días - para 
pronunciarnos sobre la cuestión propuesta.

No, Kardec no era un autor positivista a la moda 
de Augusto Comte. En ningún sentido. El positivismo 
del siglo XIX era un cientificismo, que pretendía abarcar 
toda la realidad a través de la ciencia, partiendo además 
de presupuestos filosóficos materialistas. Demostré en 
mi tesis que Kardec justamente hace la crítica de ese 
discurso científico y reduccionista y que su concepción 
de la ciencia se acerca mucho más a los teóricos con-
temporáneos como Thomas Kuhn, por ejemplo. Esto 
porque reconocía que no hay ciencia sin articulación 
filosófica, como varios filósofos de la ciencia apuntaron 
en el siglo XX. Tampoco es positivista, porque el po-
sitivismo quería la muerte de la filosofía, la muerte de 

¿POR QUÉ EL ESPIRITISMO 
NO ES PARTE DE LA CIENCIA 

‘MAINSTREAM’?

POR DORA INCONTRI
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la idea de la trascendencia humana y Augusto Comte 
jamás realizó hizo una investigación empírica. Él era un 
teórico. Inventó una narrativa cientificista y una religión 
sin espiritualidad y sin Dios, de la cual él era el supremo 
sacerdote. Una figura excéntrica y considerada medio-
cre por los pensadores contemporáneos. El intento, por 
lo tanto, de clasificar el Espiritismo de positivista es una 
simplificación ingenua o de mala fe, porque se trata de 
colocar a Kardec en ese rol pretensiosamente pseudo-
científico del que Comte es uno de los representantes 
más conocidos.

Lo que Kardec propuso, y realizó, fue un nuevo en-
foque metodológico para comprender fenómenos que 
siempre estuvieron presentes en la historia de la huma-
nidad: percepciones extra-sensoriales, comunicacio-
nes de personas que ya habían muerto y recuerdos de 
vidas pasadas. En la Grecia antigua tenemos diversas 
manifestaciones de ese género, como los recuerdos 
que Pitágoras y Sócrates tenían de otras existencias, 
como la idea de reencarnación en Platón o aún histo-
rias de visitas espirituales en los clásicos de la literatura 
griega, como la Ilíada y la Odisea. Esto sólo por citar 
a los griegos, sin mencionar toda la historia del pen-
samiento humano, en Oriente y en Occidente. Según 
una minuciosa investigación realizada por el antropó-
logo de Sri Lanka Gananath Obeyesekere en Imagining 
Karma: Ethical Transformation in Amerindian, Buddhist 
and Greek Rebirth, la más universal de las ideas acerca 
de la vida post-muerte es la reencarnación y aparece 
en todas las culturas de los cinco continentes, sin que 
haya habido influencias e intercambios entre ellas. 

La universalidad de una idea no atestigua su ver-
dad, pero al menos nos llama la atención para un aná-
lisis respetuoso. La cuestión es que además de esa 
universalidad y antigüedad tanto de la idea de la reen-
carnación, como de la comunicación con los espíritus 
- ambas sosteniendo la inmortalidad del alma - des-
de el tiempo de Kardec hasta hoy, hay investigadores 
comprometidos con métodos rigurosos de análisis de 
los datos, quienes se han pronunciado favorablemente 
al respecto. Y después de Kardec, la mayoría de los 
investigadores no estaban relacionados, y a veces ni 
tenían conocimiento del Espiritismo, mucho menos de 
ese Espiritismo religioso y acrítico que se estableció en 
el movimiento brasileño.

Desde mi punto de vista, la más consistente investi-
gación que viene confirmando la teoría de la reencarna-
ción, como fue propuesta por Kardec, es la de Ian Ste-
venson y de sus asociados y sucesores. Más de 2,500 
casos de recuerdos espontáneos de niños acerca de 
supuestas vidas pasadas, observadas con metodolo-
gía bastante rigurosa, incluyendo los casos con marcas 
de nacimiento, no explicables por la herencia, pero que 
corresponden exactamente a la causa de la muerte de 
la personalidad anterior, que el niño dice haber sido, 
cuya comprobación se encuentra en el certificado de 
defunción y en la autopsia de dicha personalidad…

Los fenómenos de casi-muerte, de poltergeist, de 
telepatía, de clarividencia... todo ya fue objeto de inves-
tigaciones serias con resultados y evidencias bastante 
prometedoras, que nos llevan a las mismas conclusio-
nes que Kardec en el siglo XIX, quien tenía sus limita-

ciones del momento histórico, para lograr una investi-
gación con el rigor que podemos desarrollar hoy.

Yo misma participé, como médium estudiada, en 
una interesante investigación liderada por Julio Peres, 
doctor en Neurociencias por la USP, Alexander Morei-
ra-Almeida, doctor en Medicina por la USP y por An-
drew Newberg, doctor e investigador norteamericano 
especializado en neuroimagen, de la Universidad de 
Pensilvania. (Véase el artículo publicado al respecto).

¿Por qué entonces el Espiritismo no es parte de la 
ciencia ‘mainstream’? Porque estas evidencias hieren 
paradigmas muy arraigados, así que hay que negar-
las, aislarlas, cerrar los ojos y ridiculizarlas. Ellas hieren 
tanto el paradigma materialista reinante en las univer-
sidades, que es un paradigma puramente ideológico, 
como hiere el fundamentalismo de las religiones insti-
tucionales, que se asustan con el desvendar de la vida 
post-muerte como algo natural, lo que les quitaría com-
pletamente la función de mediadoras, que controlan el 
peaje hacia el cielo.

La idea de la reencarnación implica una moralidad 
que los materialistas no quieren aceptar en su relati-
vismo ético e implica una emancipación del individuo 
como dueño espiritual de sí mismo, que las religiones 
institucionales tampoco quieren integrar en su visión 
del Más Allá.

 Además, sabemos hoy - Noam Chomski y otros 
denuncian esto de forma bastante convincente - cuán-
to la ciencia atiende a intereses económicos, militaris-
tas, de facciones. Entonces no siempre (¿o raramen-
te?) hay exención en la llamada ciencia ‘mainstream’. 
Sin embargo, esa fue una de las mejores contribucio-
nes que Thomas Kuhn le dio a la filosofía de la ciencia, 
demostrando que los paradigmas de una determinada 
comunidad científica no están compuestos solamente 
de evidencias, sino de visiones de mundo que son so-
ciales, históricas y subjetivas...

 Los espíritas brasileños, con su discurso cerrado, 
en su mayoría con una visión estrecha, tampoco con-
tribuyeron para que el Espiritismo saliera de su gue-
to y alcanzara la universidad - pero ese es un hecho 
que está siendo revertido, porque investigadores serios 
como los citados arriba y otros, que forman parte de 
grupos de investigación en Brasil y allá afuera, vinie-
ron del movimiento espírita, pero se deshicieron de las 
amarras meramente religiosas y se están dedicando a 
abrir un nuevo sendero de abordaje metodológico de 
los fenómenos, que evidencian que sobrevivimos a la 
muerte y que el Espíritu es inmortal. Ellos prestan sus 
manos a otros investigadores, que no vinieron de la co-
munidad espírita, pero también están comprometidos 
con ese descubrimiento del Espíritu. La verdad no es 
espírita, budista, católica o atea: ella es sólo la verdad, 
objetiva, palpable y puede ofrecer evidencias, si quere-
mos verlas. n
___
1Luiz Felipe Pondé es un teólogo y filósofo brasileño, conocido por 
ser muy vocal y mediático. 

Originalmente publicado en el Blog de la Asociación Brasileña de 
Pedagogía Espírita en https://blogabpe.org/2017/10/21/por-que-o-
espiritismo-nao-esta-na-ciencia-mainstream/. Traducido libremente 
al español por José E. Arroyo

CIENCIA
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L
a Confederación Espírita Pa-
namericana (CEPA), organiza-
ción con más de 70 años de 
trayectoria, determinó en el 

2016 reenfocar su alcance y se re-
definió como la Asociación Espírita 
Internacional (AEI). Dicho cambio 
trajo nuevas oportunidades de cola-
boración y trabajo para los espiritis-
tas que comparten una perspectiva 
laica, progresista y libre pensadora. 

La Presidencia de la AEI ahora se 
enriquece con la representación re-
gional de 3 amplias áreas: Sur Améri-
ca, Centro América-Caribe y Europa. 

Deseamos darle a conocer a 
nuestros lectores el contexto de 
por qué en la Escuela Espírita Allan 
Kardec participamos y colaboramos 
con la AEI. Este ha sido un trabajo 
paulatino que se ha realizado a tra-
vés de varias ediciones de A la Luz 
del Espiritismo (ALDE) y continuare-
mos haciéndolo. También, queremos 
aprovechar la coyuntura para explo-
rar más informaciones en torno a un 
gran evento, que servirá como punto 
de encuentro, para espiritistas de 

POR LA REDACCIÓN DE ALDE

ENTREVISTA

ENTREVISTA A 
JUAN ANTONIO TORRIJO LATORRE

3ER VICEPRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN ESPÍRITA INTERNACIONAL 

PARA LA REGIÓN DE EUROPA

esas tres regiones, el 3er Encuentro 
Espírita Iberoamericano de 2018. 

Quisiéramos que, como en otros 
eventos internacionales, hubiese una 
importante y nutrida representación 
de los espíritas de Puerto Rico. Ya 
varias personas han expresado su 
interés y se han puesto en contacto 
con nosotros para coordinar su par-
ticipación. En vista de que nos gus-
taría continuar despertando ese inte-
rés y entusiasmar a otros viajeros, es 
importante que tengamos una idea 
de hacia dónde nos dirigimos y con 
quiénes nos codearemos. 

Para cumplir con este objetivo 
en ALDE nos dimos a la tarea de en-
trevistar al Sr. Juan A. Torrijo, 3er Vi-
cepresidente de la AEI para Europa.

ALDE Cuéntanos un poco del tras-
fondo de Juan y su trayectoria espí-
rita. ¿Cómo llega Juan A. Torrijo (JT) 
al estudio de la filosofía espiritista?

JT A los 21 años me deslumbra la 
hipnosis, me atrae sobremanera el 
hecho de que, a través de la con-
centración en las palabras del hip-
notizador, (existen otros métodos), 
el hipnotizado baje tanto su nivel 
consciente, que admita como suyas 
casi todas las sugestiones del hip-
notizador, amplíe su capacidad de 
videncia e incluso de mediumnidad 
y, según experiencia propia, sea ca-
paz de desplazarse espiritualmente 
hasta otra habitación y “ver” qué 
hace determinada persona, dando 
toda clase de detalles, como la ubi-
cación, qué estaba leyendo, etc.

En cierta ocasión, trabajé para 
la Policía del Estado en un caso de 
violencia contra una pareja, en su 
vehículo y de noche. Ninguno de los 
dos recordaba rostros ni casi nada 

del hecho delictivo. Mi misión fue 
hipnotizarlos y conseguir que en 
ese estado recordasen visualmen-
te y auditivamente, ayudándoles 
a controlar las emociones que son 
muy fuertes en esos momentos, no 
en vano vuelven a vivir emocional y 
visualmente, todos los momentos 
dolorosos del caso.

Recordaron nombres, rasgos y 
la paliza completa, todo grabado en 
magnetofón y entregado a la Policía 
que ayudó a arrestar a los agresores.

Más tarde ingreso en una Es-
cuela de Parapsicología. Leo todo 
lo que cae en mis manos que am-
plíen mis conocimientos en esa 
paraciencia; conozco de cerca la 
cámara Kirlian y sus trabajos sobre 
la energía que circunda y penetra a 
los seres vivos. En esos momentos 
tengo 30 años de edad. Entre va-
rios compañeros de esa escuela de 
Parapsicología y otros, formamos 
un grupo llamado ÁPICE, donde se 
daban conferencias y determinadas 
demostraciones parapsicológicas. 
Esto fue en los años ‘70.

Teníamos un médium en el gru-
po con muy buenas capacidades 
mediúmnicas. Colaboraba con la 
Policía en casos de terrorismo de 
ETA encontrando zulos1 con armas, 
tocaba un objeto y podía dar toda 
una historia de su recorrido por la 
vida dando detalles de su propieta-
rio que acertaba siempre2. Se pa-
seaba por el pasillo central del sa-
lón de conferencias con los brazos 
estirados hacia las luces que lo ilu-
minaban y las apagaba y encendía 
a voluntad. Acertaba de antemano 
el número de una lotería cotidiana, 
comprobado por mí mismo. Movía 
objetos poco pesados, como una 
pelota de ping-pong sobre un balde 
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con agua a voluntad. Podía decirte 
cosas sobre tu vida íntima sólo mi-
rándote. En definitiva, ahora, des-
pués de conocer el Espiritismo, pue-
do decir lo que escribió Allan Kardec 
sobre el tema: “El mejor médium no 
es el que más facultades tiene sino el 
que su nivel moral es superior”, bá-
sicamente por ser el más fiable, ya 
que mantiene contacto con niveles 
espirituales superiores.

Duró unos pocos años ÁPICE, 
era necesario para mí conocer la 
Parapsicología.

Monté un consultorio hipnológi-
co donde hacía regresiones, ayuda-
ba a debilitar tendencias adictivas y 
a anularlas. Trabajé en ella dos años 
aproximadamente, hasta que me 
llegó a parecer mal cobrar por ayu-
dar. Y lo dejé definitivamente.

Sólo he hecho regresiones a 
petición propia y con la condición 
de que no fuese mera curiosidad 
sino que pudiera tener resultados 
curativos o correctores.

Devoraba libros, todos rela-
cionados con la parapsicología y 
la espiritualidad. Leí libros básicos 
como La Cábala, El Bhagavad Gita, 
El Concepto Rosacruz del Cosmos, 
El Libro de Oro de Saint Germaine, 
Los Evangelios Apócrifos, El Nuevo 
Testamento, El Viejo Testamento y 
algunos más que no recuerdo. Aho-
ra tengo la sensación de que aquel 
período fue como labrar mi tierra y 
prepararla para que germinase un 

tipo de enseñanza más acorde con 
mi ser: “EL ESPIRITISMO”.

Con 33 años realizo un curso de 
un año de yoga meditativo que me 
ayuda a comprender lo importante 
de la introspección y la meditación, 
así como aprender a visualizar y 
conducir mis emociones median-
te la imaginación. Eso fue de gran 
ayuda de ahí en adelante.

Leo a Leadbeater, gran mé-
dium de la Sociedad Teosófica de 
Madame Blavatsky, anteriormente 
espiritista y después creadora de 

La Doctrina Secreta, un movimiento 
esotérico de mucha trayectoria. De 
su mano caminé por el periespíritu y 
diferentes planos del mundo espiri-
tual, así como por los chacras y su 
comprensión más íntima.

Estaba suscrito a diferentes re-
vistas de parapsicología, para así 
estar al día de las novedades sobre 
el tema.

De los 28 a los 36 años me in-
dependizo del negocio de mis pa-
dres y monto un taller de ebanistería 
en el que forjé varias facetas de mi 
carácter. Posteriormente hice opo-
siciones a un empleo del Estado e 
ingresé en el Puerto de Valencia, 
donde llegué hasta mi jubilación.

Paralelamente, desde los 19 
años, comienzo un camino en soli-
tario en las artes plásticas. Ya casa-
do y con una hija pequeña, intento 
entrar en la Escuela de Bellas Artes 
de Valencia pero habían numerus 
clausus y a mí no me tocó entrar, lo 
que no fue causa para abandonar 
mi vocación que la conservo hasta 
hoy y aquí va una pequeña muestra.

Desde los 21 hasta los 41 fui 
totalmente ateo. A esa edad, en mi 
trabajo, se me presenta la oportu-
nidad de ayudar a una médium que 
no conocía y que lo está pasando 
mal. Busco a alguien que me pueda 
hablar de espíritus entre algunos de 
los antiguos compañeros de ÁPICE 
y uno de ellos me da el teléfono de 
un conocido suyo que está en un 
grupo espiritista.

Contacto con él y acudimos la 
médium y yo al centro espírita. Allí le 
hablan a la mujer para explicarle el 
porqué de sus padecimientos (se le 
presentaba de noche el espíritu de 
un árabe con una daga persiguién-
dola por la casa, a ella y a su hija de 
9 años también). Después de darle 
multitud de explicaciones, deciden 
dejarle a ella El Libro de los Médiums 
y a mí, El Libro de los Espíritus. En 
resumen: ella devuelve el libro y no 
vuelve, yo, me quedé. En aquel libro 
encontré lo que tanto buscaba: la 
valoración del efecto de la vibración 
y el efecto que produce en los de-
más, tanto encarnados como desen-
carnados por la Ley de Afinidad. A 
mayor elevación moral, mayor vibra-
ción y afinidad con el mundo espiri-
tual superior. La frase de El Libro de 
los Espíritus: “AL ESPIRITISTA SE LE 
CONOCE POR SU TRANSFORMA-

ENTREVISTA

“NEGATIVO” (Óleo s/lienzo, 130x83 cm.)

(Este es el positivo del cuadro anterior con-
seguido telemáticamente)

Juan Torrijo y su esposa Nieves Granero
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CION MORAL” me abre un mundo 
de posibilidades, me atrae.

A los dos años en el grupo, me 
despertó una mediumnidad que 
nunca esperé, mediumnidad par-
lante. Colaboré en la Asociación Es-
pírita de Valencia (Asesva) durante 
12 años con la secretaría y la vice-
presidencia.

Allí pude tratar con regresiones 
algunos tipos de dolencias cuya cau-
sa venía de vidas anteriores y algunas 
de la actual. Pasé comunicaciones 
con prueba física que confirmase la 
autenticidad de tales comunicaciones 
y ofrecí cursos sobre LAS ENERGÍAS, 
RECOME (relajación, concentración y 
meditación) y otros. Di conferencias 
en congresos de la FEE (Federación 
Espírita Española).

En diciembre del año 2001, 
como por casualidad (jeje), mando 
un poema para felicitar las Navida-
des a los miembros de una página 
Web espírita de origen español pero 
con adheridos en todo el mundo 
hispano, º“Espiritismo hispano” y 
solo una persona me agradece el 
poema. Ella es hoy mi esposa, ar-
gentina de nacimiento y socia del 
Centro Espiritismo Verdadero de 
Rafaela, Argentina. Viajo a esa na-
ción y conozco el Centro. Contac-
to con el grupo de Investigación y 
siento que sintonizo plenamente, 
tanto con ellos como con la idea 
modular de Conocerse a sí mismo y 
buscar el progreso moral ante todo. 

Ya en España, con mi esposa 
Nieves Granero, organizamos un 
Centro: “Conocerse a sí mismo”, has-
ta que tuvimos que venir a vivir a otra 
provincia y separarnos de nuestras 
queridas compañeras del centro.

No tardando mucho, en uno 
de nuestros viajes para dar confe-
rencias, conocimos a unas perso-
nas que se interesaron por nuestra 
manera de ver el Espiritismo en la 
provincia de Jaén. Comenzamos 
con orientación, hubo afinidad y hoy 
estamos formando el Grupo Espírita 
de Jaén (grupoespiritadejaen.blogs-
pot.com).

ALDE ¿Qué es el 3er Encuentro Es-
pírita Iberoamericano (3EEI) y cuál 
es su objetivo? ¿Sería un buen sus-
tituto de las reuniones Regionales 
que organizaba CEPA?

JT El Encuentro Espírita Iberoame-
ricano surge a propuesta de varios 
Centros Espíritas españoles que sin-
tonizan con los postulados de CEPA. 
El objetivo inicial fue estrechar lazos 
entre ambos continentes, con un 
mismo enfoque del Espiritismo.

Todo abunda en beneficio del 
conocimiento y el trasladarse ame-
ricanos a Europa y europeos a Amé-
rica, enriquece por las diferentes 
experiencias. Por lo tanto no se tra-
ta de sustituir sino de ampliar.

ALDE ¿Quiénes son las organiza-
ciones e individuos colaboradores 
detrás del próximo 3EEI?

JT Lo organizan la Asociación Es-
piritista Andaluza Amalia Domin-
go Soler (https://andaluciaespirita.
blogspot.com), la Asociación Inter-
nacional para el Progreso del Espi-
ritismo (http://www.progresoespi-
ritismo.com), El Centre Barcelonés 
de Cultura Espírita (www.cbce.info/
web) y El Grupo Espírita de Jaén 
(grupoespiritadejaen.blogspot.
com). También participan la Asocia-
ción Espírita Internacional (cepain-
ternacional.org), CEPA-Brasil, ce-
peanos de Argentina, de Venezuela, 
de Cuba, de Puerto Rico, de España 
y colaboradores individuales, psicó-
logos y humanistas.

ALDE ¿Quiénes considera que de-
ben participar del 3EEI o a quiénes 
desea invitar por este medio?

JT A nuestro juicio deben participar 
conferenciantes de las diversas na-
ciones de Iberoamérica y también 
de Europa, así como asistentes de 
todas esas naciones. Nuestro deseo 
es, además de escuchar las diferen-
tes experiencias de conferenciantes 
espíritas, que hayan otros de muy 
buen nivel que, sin ser espíritas, 

puedan abrir nuevos senderos de 
conocimiento por su nivel académi-
co e investigativo.

ALDE ¿Se realizan otras activida-
des espíritas de carácter colabora-
tivo en España?

JT Las Instituciones antes menciona-
das colaboran entre sí en los distintos 
eventos que realizan durante el año. 
Se realizan congresos en esta línea.

ALDE ¿Existe reciprocidad o acer-
camientos fraternales con el resto 
del movimiento Espírita español?

JT Sí existe, de manera esporádica.

ALDE ¿El Espiritismo en España tiene 
una perspectiva mayormente religio-
sa, laica o espiritualista en general? 

JT Institucionalmente e histórica-
mente el Espiritismo en España es 
laico; pero vivencialmente, cada 
centro y cada asociación, después 
del largo período franquista, le da 
un tinte más o menos religioso.

ALDE ¿Cuáles son sus expectati-
vas o metas desde la Vicepresiden-
cia de la Asociación Espírita Inter-
nacional para Europa?

JT Desde esta Vicepresidencia 
comprendemos que nadie tiene la 
verdad absoluta y todos influimos 
en todos de algún modo. Otro de 
los cometidos de estos encuentros 
es el de poder atraer a quienes du-
dan de estar en el camino correcto y 
desean escuchar otras maneras de 
caminar por la senda espiritual.

Estamos abiertos a nuevas pro-
puestas de convivencia y progreso 
moral y, de hecho, traemos a algún 
ponente no espiritista que se encuen-
tra en la punta de lanza social y cien-
tífico para que abra nuevas perspec-
tivas sicológicas y morales. n
___ 
1Lugar oculto y cerrado dispuesto para escon-
der ilegalmente cosas o personas secuestra-
das. –Diccionario RAE–
2Este fenómeno se conoce como Psicometría.

El arte ha sido mi doble vida, 
para lo que siempre tuve tiempo.
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D
urante el pasado mes de 
agosto de 2017 los Socios 
de la EEAK participamos del 
Conversatorio Espírita (CE) 

que tratamos de agendar mensual-
mente. Para tener el contexto de lo 
que trata este tipo de reunión, es 
necesario saber cómo la realizamos 
y qué nos motiva. 

Nos llenaría de satisfacción el 
que este tipo de iniciativa también 
sea replicado por otras organiza-
ciones espiritistas y por esto pro-
veeremos los detalles de cómo se 
coordina. Guardamos la esperanza 
de que entre nuestros lectores es-
tén aquellos que noten cómo esta 
dinámica puede servir para estable-
cer grupos de estudios espíritas en 
cualquier lugar y sientan el deseo 
de así hacerlo.

Debido a que la estructura y el 
orden, armonizados con la flexibili-
dad y la inspiración, son constantes 
en la cotidianidad de los Mentores 
que se identifican con la EEAK, tra-
tamos de emular, aunque imperfec-
tamente, esas cualidades pro-so-

ciales en nuestras actividades. Por 
esta razón, aun siendo un CE, lo 
realizamos con cierta estructura.

El tema que se considerará en 
un próximo CE es seleccionado por 
alguno de los participantes durante 
el CE actual (una vez reunidos). La 
persona que indica el tema a discu-
tirse podrá ser la persona líder en el 
CE y este individuo trabaja en tán-
dem con el Coordinador del CE. El 
Coordinador del CE es la persona 
que apoya al líder, motiva la colabo-
ración activa, invita constantemente 
a los Socios de la EEAK a continuar 
participando y sirve como modera-
dor en algunas instancias o resume 
lo discutido para el beneficio gene-
ral. La persona que liderará el CE 
con su tema seleccionado, nos pro-
veerá a tiempo algunas preguntas 
guía y podrá hacer recomendacio-
nes de lecturas, páginas de inter-
net o ensayos, preferiblemente con 
perspectiva espírita, que aporten 
ideas sobre el asunto. Los demás 
participantes son libres, no solo de 
conocer de ante mano las pregun-

LA INTUICIÓN

CONVERSANDO

POR GEANNETTE RODRÍGUEZ Y JOSÉ E. ARROYO

tas sobre las que girará el CE, para 
que así puedan preparase, sino de 
hacer con antelación sus anotacio-
nes, escribir y expresar sus opinio-
nes y traer sus propias lecturas su-
geridas.

Cuando llega el día del CE, 
todos están listos para invertir un 
buen rato de camaradería, amistad 
y estímulo intelecto-moral, en un 
ambiente de respeto a la opinión 
ajena, sea esta similar a la propia o 
disidente. Así evitamos que sea un 
festival de opiniones infundadas o 
un espectáculo de seudo-intelec-
tualismo donde lo que se busca es 
sobresalir a través de la presunción, 
la prepotencia y la imposición. De 
esta manera, estimulamos el pen-
samiento crítico, el debate sano y el 
intercambio de ideas, que son parte 
del modelo de razonamiento filosó-
fico que debe permear en las insti-
tuciones espíritas, de acuerdo a las 
recomendaciones kardecianas.

Una vez completado el CE, el 
Coordinador procede a conciliar las 
opiniones o las ideas más sobresa-
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lientes que hayan tocado o estimu-
lado la reflexión en los participan-
tes. Posteriormente, el Coordinador 
junto al participante que sugirió el 
próximo tema, comenzarán nueva-
mente el ciclo de preparación y pro-
moción de cara al siguiente CE. 

En nuestro más reciente CE, 
reflexionamos en torno al interesan-
tísimo tema de la intuición. Aunque 
no podemos, por falta de espacio, 
describir y escribir todo lo que allí 
aconteció y se discutió, por lo me-
nos podemos presentar algunas 
ideas sobresalientes con la espe-
ranza de que esto motive a nuestros 
lectores a continuar estudiando tan 
amplio y profundo tema. 

¿Alguna vez has tenido la certe-
za de conocer lo correcto para una 
decisión sin haberlo reflexionado 
detenidamente? ¿Ha surgido la ‘co-
razonada’ adecuada para superar la 
dificultad de un momento específi-
co? ¿Te has sospechado algo que 
resultó ser cierto, pero hasta tú te 
sorprendiste con lo acertado del re-
sultado?
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Le hemos llamado de muchas 
formas: corazonada, sospecha o 
hasta premonición, pero realmente 
hemos estado hablando de la intui-
ción. 

El término intuición es llamado o 
descrito por muchos como corazo-
nada, voz interna o presentimiento. 
Es un conocimiento inmediato y an-
ticipado que traemos a la conscien-
cia y nos permite captar la esencia 
de las cosas más allá de lo aparente, 
de lo superficial. Su fuente u origen 
puede ser de índole mediúmnico o 
anímico, cuando resulta del cúmulo 
de experiencias alcanzado a través 
del proceso palingenésico o bajo la 
condición de erraticidad.

La intuición interactúa con otras 
facultades que poseemos, tales 
como: la inteligencia, que se define 
como la capacidad de razonar y re-
solver problemas; el instinto, que es 
el conjunto de pautas que se trans-
miten genéticamente y contribuyen a 
la conservación de la vida; y la inspi-
ración, que es un impulso o estímulo 
creador de donde brotan las ideas.

Estas cualidades son inheren-
tes en todos los seres humanos 
y forman parte del equipaje que 
poseemos. Específicamente, la in-
tuición es una de las herramientas 
evolutivas más poderosas con las 
que contamos, cuyo fin es ayudar-
nos en nuestro progreso. Por consi-
guiente, tiene una cualidad positiva. 
De no ser así, estaríamos a merced 
de influencias espirituales de bajo 
nivel vibratorio. Si la vía intuitiva no 
estuviese relacionada a un proce-
so de vibración pensa-mental más 
alto que la reacción a los estímulos, 
sería una puerta abierta y libre para 
la distorsión que provocan los indi-
viduos (encarnados y desencarna-
dos) desarmonizados emocional y 
mentalmente. Partiendo de la pre-
misa de que nuestros pensamien-
tos se irradian a nuestro alrededor, 
cosa demostrada a través de las 
experiencias y experimentos de te-
lepatía, la intuición no debe ser con-
fundida con la captación telepática 
aleatoria o fortuita.

Cuando el proceso es uno me-
diúmnico-intuitivo, la vía telepática 
es el mecanismo universal utilizado, 
pero es específicamente usado con 
un fin superior, amoroso, de ampa-
ro, envuelto en una emotividad po-
sitiva y creativa. 

Estemos atentos, valoremos y 
utilicemos la maravillosa herramien-
ta de la intuición. Está presente de-
bido al diseño armonioso de la Inte-
ligencia Suprema, para prevenirnos, 
apoyarnos, esclarecernos y en fin, 
asistirnos en el ejercicio de nuestro 
libre albedrío. Recordemos siempre 
que hacer el Bien es el fin mayor al 
que debemos aspirar. n
___ 
Mientras se daba el proceso de reflexión y 
diálogo en torno al tema de la intuición du-
rante el CE, uno de los médiums presentes 
psicografió la siguiente aportación de los Es-
píritus Amigos:

“La Intuición es una conversación íntima; es el vínculo 
con la base armónica de mi matriz, de mi Consciencia, 
donde están las Leyes Naturales.

La Consciencia del Espíritu vibra con la Armonía Natu-
ral. La Intuición es el medio por el cual nos mantenemos 
conectados al Bien Común (el propio y el ajeno). Nos im-
pulsa por el canal intuitivo, no el cognitivo, ni empañado 
por el egoísmo, la vanidad, el orgullo o la prepotencia, a 
buscar lo mejor, a decidir asertiva y correctamente, sa-
biendo, de una manera no razonada, que el resultado 
será equilibrado, armónico y de mejores repercusiones 
que la elección alterna”.
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INTERNACIONAL

CARTA DE POSICIONAMIENTO 
DE CEPA BRASIL

C
on esta Carta de Posicio-
namientos, la Asociación 
Brasileña de Delegados y 
Amigos de la Confedera-

ción Espírita Panamericana (CEPA-
Brasil), reunida en ocasión de su II 
Encuentro Nacional, realizado en 
Bento Gonçalves-RS, del 3 al 6 de 
septiembre de 2010, manifiesta su 
pensamiento acerca del Espiritismo 
y del papel de la CEPA, reconocien-
do, sin embargo, a todos los espiri-
tistas, vinculados o no a la CEPA, el 
derecho de pensar diferente, admi-
tiendo la mutabilidad de estos mis-
mos posicionamientos dentro del 
principio de progresividad inherente 
al propio Espiritismo.

También reconocen en la CEPA 
(Confederación Espiritista Pana-
mericana) la primacía y el lideraz-
go mundial de un movimiento de 
ideas que lucha por el rescate de 
la propuesta original del fundador 
del Espiritismo y por su permanente 
actualización. Muchas de las posi-
ciones asumidas por la CEPA están, 
también, reproducidas en este do-
cumento.

Así, DECLARA que:

1. EN CUANTO A LA 
NATURALEZA E IDENTIDAD 
DEL ESPIRITISMO
1.1 La afirmación de Allan Kardec, 

en su célebre “discurso de apertu-
ra” de que, “en el sentido filosófico, 
el Espiritismo es religión”, se sostie-
ne en el concepto de religión en el 
sentido de “lazo social”, de comu-
nión de pensamientos entre perso-
nas y no en lo de “religación a Dios”, 
defendido este por el catolicismo;
1.2 El Espiritismo no tiene carácter 
salvacionista, no es poseedor único 
de la verdad, ni pretende hegemo-
nía en algún área del conocimiento, 
sino apoyar con su contribución es-
pecífica - sus principios fundamen-
tales;
1.3 Frente al criterio expuesto por 
Allan Kardec de que “el verdadero 
carácter del Espiritismo es de una 
ciencia y no de una religión”, la 
CEPA interpreta el Espiritismo como 
ciencia filosófica de consecuencias 
morales, prefiriendo considerarlo 
como un movimiento de ideas, sin 
duda amplio, pero de ninguna forma 
depositario de todas las respuestas 
y de todas las verdades;
1.4 Conceptos como 3ª Revelación 
Divina, Consolador Prometido o “re-
nacimiento del cristianismo primiti-
vo” atribuidos al Espiritismo, no se 
ajustan a una visión moderna de la 
teoría espiritista, siendo rechazados 
por su naturaleza sectaria y exclu-
yente;
1.5 El Espiritismo es un área de co-
nocimiento que necesita de desa-

rrollo y que tiene mucho que apren-
der de otras disciplinas y contribuir 
con estas; no es una revelación en 
el sentido teológico, ni está por en-
cima de ningún saber humano;
1.6 La identificación del Espiritismo 
con el laicismo está ratificada en la 
resolución del Primer Congreso Es-
pírita Internacional, celebrado en 
septiembre de 1888: “El Congreso 
Espírita recomienda un constante 
esfuerzo para difundir el LAICISMO 
por todas las esferas de la vida. La 
absoluta libertad del pensamiento, la 
enseñanza integral para ambos se-
xos y el cosmopolitismo como base 
de las relaciones sociales”. Firmaron 
esa Declaración nombres ilustres 
como José María Fernández Co-
lavida (el “Kardec español”), Pierre 
Gaëtan Leymarie, Amalia Domingo y 
Soler, Ercole Chiaia y otros. Se hace 
evidente, así, que el laicismo viene 
con el Espiritismo desde su inicio y 
que fue a partir de infiltraciones cle-
ricales, como la Roustainguista entre 
otras, que se lo comenzó a caracte-
rizar erróneamente, en una tentativa 
de convertirlo en una secta mística 
de carácter salvacionista;
1.7 No se condice con la verdad 
pretender identificar laicismo con 
anti-religioso y mucho menos con 
ateísmo. Laico no es antirreligioso; 
laico es arreligioso, o sea, un terre-
no neutro en cuestiones religiosas.



A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
14 

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
15 

2. EN CUANTO A LAS OBRAS 
BÁSICAS DEL ESPIRITISMO
2.1 Las obras básicas del Espiri-
tismo no pueden ser denominadas 
como “pentateuco kardeciano”, vis-
to que el uso de esa expresión aso-
cia indebidamente la producción de 
Allan Kardec, de más de veinte (20) 
libros, a los primeros cinco libros de 
la Biblia, lo que les da una connota-
ción de sacralidad;
2.2 El libro “El Evangelio Según el 
Espiritismo” no puede ser tratado 
como “biblia de los espiritistas”, 
constituyéndose en un libro doc-
trinario de estudio e interpretación, 
bajo la óptica espírita, de las ense-
ñanzas morales de Jesús;
2.3 Las informaciones (respuestas) 
dadas por los espíritus no son ver-
dades absolutas y deben ser con-
textualizadas;
2.4 Muchos temas de la actualidad 
no fueron abordados por los espí-
ritus, mereciendo, por lo tanto, la 
apreciación y el posicionamiento 
del Espiritismo de los días actuales;
2.5 Allan Kardec no es sólo el “se-
cretario” de los espíritus; es el siste-
matizador, autor, codificador y fun-
dador del Espiritismo; disminuir su 
papel y exaltar los mentores espiri-
tuales, es una maniobra para excluir 
la posibilidad de falla. Caracterizán-
dolo como coadyuvante menor, es 
posible divinizar y sacralizar la re-
velación espiritista, haciéndola irre-
prochable;
2.6 Se reconoce la importante con-
tribución de los espíritus en la es-
tructuración de la obra kardeciana, 
pero creer que la codificación se 
entregó perfecta y acabada, es un 
contrasentido, pues el propio Kar-
dec enfatizó que era obra de elabo-
ración humana, habiendo afirmado 
también que no había dicho la últi-
ma palabra sobre el Espiritismo;
2.7 Se debe considerar la tesis de 
que Kardec fue el principal espíritu 
de la codificación, sólo que encar-
nado, cabiendo a él la tarea de de-
sarrollar la parte más difícil y traba-
josa del proyecto. Sin él, todos los 
otros espíritus, por más elevados y 
capacitados que fueran, no habrían 
concretado la obra.

3. EN CUANTO A LA ES-
TRUCTURA, ORGANIZACIÓN 
Y OBJETIVOS DE LA CEPA
3.1 La CEPA, por su comporta-

miento actual es, claramente, un 
movimiento de ideas, que congre-
ga; estimula al estudio y la inves-
tigación; promueve eventos cultu-
rales: congresos, conferencias y 
simposios que son, principalmente, 
foros de discusión, de debate, de 
intercambio de experiencias;
3.2 La CEPA se define como un 
movimiento libre y organizado de-
mocráticamente, sin carácter fede-
rativo, unificador, pero simplemente 
coordinador de personas e institu-
ciones espíritas;
3.31 La CEPA tiene una visión emi-
nentemente kardecista, progresista 
y libre-pensadora del Espiritismo. 
Admite el pluralismo de las ideas 
y los beneficios del diálogo y de la 
interacción, convive con la diversi-
dad de interpretaciones y de formas 
de pensar y actuar, consecuencia 
de los niveles de comprensión y de 
preferencia de los espíritas y del de-
recho de que estos se aglutinen en 
organizaciones afines unidas por un 
núcleo básico de principios o pos-
tulados que identifiquen la doctrina 
espírita;
3.4 La adhesión y afiliación de insti-
tuciones espíritas a la CEPA es de li-
bre opción, se funda en la identidad 
de principios existente entre ambas 
y no les impide vinculación a otras 
instituciones;
3.5  La CEPA garantiza a todas las 
personas e instituciones a ella vin-
culadas el derecho irrenunciable a 
la libertad de pensamiento, de ex-
presión, de discusión y de crítica;
3.6 Una institución que se adhiere 
o se afilia a la CEPA no está subor-
dinada a normativas de obediencia, 
a normas emanadas por aquella. Es 
un tipo de relación que se da por 
la identidad (comunión) de pensa-
mientos, fraterna, democrática y de 
cooperación mutua con todas las 
demás instituciones que la integran;
3.7 La CEPA evita ofrecer progra-
mas, directrices o manuales de pro-
cedimientos para las Instituciones 
que la integran, dejándoles total li-
bertad de acción;
3.8 La CEPA admite y respeta las 
diferencias de visión y opinión, pro-
mueve una relación alteritaria entre 
los espiritistas y entre las institucio-
nes. No apoya el dogmatismo, la 
intolerancia, el sectarismo, la sacra-
lización de la obra kardeciana y la 
consecuente inmovilidad doctrina-

ria, la mistificación de la figura ex-
traordinaria de Jesús, la asociación 
del Espiritismo al Cristianismo de 
la iglesia, el ufanismo salvacionista 
de algunos, la predestinación, au-
to-atribuida por algunos segmentos, 
a Brasil y al Espiritismo brasileño, 
la idolatría a espíritus y médiums, 
la apenas disfrazada atribución de 
infalibilidad de los médiums, espí-
ritus y/o instituciones, la exclusión 
de los diferentes, el resguardo de la 
pretendida pureza doctrinaria, etc., 
como tampoco apoya el cientificis-
mo desvinculado de la ética, el aca-
demicismo vacío de aplicaciones y 
el filosofar estéril;
3.9 Desea entonces la CEPA: a) 
contribuir para el desarrollo y per-
manente actualización del Espiritis-
mo; b) colaborar en la divulgación 
de las ideas espíritas; c) estimular el 
estudio y la investigación espíritas; 
d) haber reconocido su derecho de 
congregar en su organización, sin 
exclusividad, instituciones y perso-
nas que sean afines con sus pro-
puestas; e) contribuir para la buena 
relación entre todas las organiza-
ciones espíritas nacionales e inter-
nacionales dentro de los principios 
doctrinarios y de los ideales de tole-
rancia y fraternidad.

4. EN CUANTO A LA RELA-
CIÓN DE LA CEPA CON EL 
MOVIMIENTO ESPIRITISTA 
BRASILEÑO
4.1 La CEPA, aunque se oponga a 
la transformación del Espiritismo en 
una mera religión Espiritista, jamás 
alimentó el propósito de sustituir el 
modelo adoptado por el Espiritismo 
brasileño por un modelo “laico”. El 
proyecto de la CEPA en Brasil no es 
de enfrentamiento y ni de compe-
tencia con las demás corrientes del 
movimiento espírita;
4.2 Su visión de movimiento es-
pírita no contempla un sentido de 
“poder”, de “dominación” o de im-
posición de ideas. Federaciones, 
confederaciones, asociaciones es-
píritas, consejos espíritas, a su en-
tender, deben ser órganos que cul-
tivan la libertad de pensamiento, de 
acción, de autogestión, dentro de 
sus concepciones institucionales;
4.3 La CEPA busca establecer y 
mantener una buena relación con 
todas las corrientes espíritas, el 
trabajo conjunto, respetando el 
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pluralismo de ideas, y guardando 
la unión y la unidad en torno a lo 
esencial. Kardec incluso previó que 
el Espiritismo tendría esos matices 
diferenciados, que le darían perfiles 
diversificados en diferentes partes 
del mundo, preservándose la uni-
dad en torno a los principios esen-
ciales que, en aquel mismo discurso 
(RE-diez/1868) él sintetizaría en lo 
que denominó “credo espírita”;
4.4 La CEPA da prioridad al es-
fuerzo en pro de la “unión” de los 
espíritas y de las instituciones en 
torno a los principios fundamen-
tales del Espiritismo, respetadas 
las interpretaciones particulares de 
personas o grupos. El modelo de 
“unificación” del movimiento espiri-
tista que presupone la supremacía 
de un pensamiento único y un dis-
curso que rechaza la diversidad de 
interpretaciones, está en conflicto 
con el carácter libre-pensador del 
Espiritismo;
4.5 La CEPA no aprueba los rum-
bos tomados por el movimiento 
espiritista, que desarrolla enfática-
mente actividades de consolación, 
piedad, asistencialismo, persecu-
ción de la salvación moral de las 
personas, preocupándose en evitar 
el mal y preparar el individuo para 
“no volver a este valle de lágrimas” 
y saldar sus deudas con La Justicia 
Divina, repitiendo los fundamentos 
judeo-cristianos de la culpa y del 
castigo;
4.6 La CEPA no concuerda con la 
sumisión del movimiento espiritista 
a una presunta determinación de la 
“espiritualidad superior”, confun-
diendo al Espiritismo con el discur-
so de las facciones religiosas del 
cristianismo, transformándolo en 
una doctrina evangélico- religiosa, 
con algún soporte en la obra de 
Kardec, pero sin la racionalidad por 
él propuesta;
4.7 La CEPA considera impropias 
las denominaciones de centros es-
piritistas que contengan expresio-
nes tales como “templo”, “casa de 
oración”, “sinagoga”, “iglesia” y si-
milares;

5. EN CUANTO A LA 
ACTUALIZACIÓN 
DEL ESPIRITISMO
5.1 La CEPA defiende que el Es-
piritismo debe actualizarse perma-
nentemente y considera altamente 

conveniente e impostergable llevar 
adelante un amplio proceso de aná-
lisis y reflexión en torno al pensa-
miento espírita, a la luz de los avan-
ces conquistados por la ciencia y 
otros campos del conocimiento hu-
mano;
5.2 Es indiscutible la actualidad de 
partes importantes y fundamentales 
de la obra de Kardec, no superadas 
por la Ciencia, encontrándose es-
tas, por lo tanto, en plena vigencia;
5.3 La CEPA no cuestiona los prin-
cipios fundamentales del Espiritismo 
– existencia de Dios, inmortalidad 
del alma, comunicación entre en-
carnados y desencarnados, reen-
carnación, pluralidad de los mundos 
habitados y evolución infinita. Sin 
embargo, podrán ser cuestionados 
conceptos e interpretaciones refe-
rentes a ellos expresados en la litera-
tura espírita por autores encarnados 
o desencarnados o que se volvieron 
corrientes entre los espíritas;
5.4 La CEPA entiende que actuali-
zar el Espiritismo es volverlo actual, 
situarlo en la época en que vivimos, 
hacerlo presente y activo en todos 
los sectores del pensamiento huma-
no. Eso implica la relectura y, por lo 
tanto, revisión de contenidos, como 
también del lenguaje y del método 
empleados en su elaboración. No 
se puede actualizar sin revisar;
5.5 En ningún caso, bajo pena de 
violación de ‘copyright’ se pueden 
cambiar los textos o las expresiones 
de las obras del fundador del Espiri-
tismo, como los de cualquier autor. 
Ahora bien: las ideas, concepciones 
y teorías expuestas en sus obras y 
en las que le son complementarias, 
como el propio Kardec afirmaba, 
no siendo más que la expresión del 
conocimiento de sus autores subor-
dinadas al contexto de una época, 
son sensibles de revisión y de ac-
tualización;
5.6 La CEPA, por lo tanto, se funda-
menta en la afirmativa de Kardec de 
que “el Espiritismo, avanzando con 
el progreso, jamás será superado, 
porque si nuevos descubrimientos 
le demostraren que está errado en 
un punto, él se modificará en ese 
punto; si una verdad nueva se re-
velase, él la aceptará”; “No le cabe 
cerrar la puerta a ningún adelanto, 
so pena de suicidarse. Asimilando 
todas las ideas reconocidamente 
justas, de cualquier orden que sean, 

físicas o metafísicas, ella (la doctri-
na) jamás será superada, constitu-
yendo esto una de las principales 
garantías de su perpetuidad”;
5.7 Kardec afirma que “la doctrina 
no fue dictada completa, ni impues-
ta a la creencia ciega; porque es de-
ducida por el trabajo del hombre, de 
la observación de los hechos que 
los espíritus ponen bajo los ojos y 
de las instrucciones que le dan, ins-
trucciones que el hombre estudia, 
comenta y compara con el fin de 
obtener él mismo sus propias con-
clusiones y aplicaciones.”;
5.8 Para realizar con todo éxito ese 
proceso, la CEPA invita a todos los 
espíritas a participar de ese esfuer-
zo que no puede ser considerado 
como exclusivo patrimonio de la 
misma o de cualquiera otra entidad 
espírita nacional o internacional;
5.9 La CEPA propone la realización 
de seminarios, conferencias y con-
gresos dedicados a estudiar el tema 
de la actualización doctrinaria, den-
tro de la mayor libertad de ideas y 
de expresión y en amplio clima de 
pluralismo y fraternidad;
5.10 La CEPA no alimenta el propó-
sito de efectuar, con exclusividad, la 
revisión puntual de la Doctrina Es-
piritista. Pretende, sí, estimular un 
proceso de reflexión entre los espí-
ritas con vistas a asegurar el futuro 
y la permanencia del Espiritismo;
5.11 La CEPA considera que la ac-
tualización deberá ser el resultado 
de un proceso, del consenso, de 
la “universalidad”, por así decir, del 
conocimiento de los espíritas - en-
carnados y desencarnados;
5.12 En el proceso de actualización 
del Espiritismo, es necesario, antes 
que todo, romper con los esquemas 
mentales creados y estratificados 
a través de la repetición y vivencia 
en los ciclos reencarnatorios, se-
dimentados en el espíritu. Romper 
con esas estructuras es indispensa-
ble para cualquier renovación posi-
tiva y real.

6. EN CUANTO A LOS 
CONCEPTOS DE REENCAR-
NACIÓN, EVOLUCIÓN Y 
MEDIUMNIDAD
6.1 La CEPA propone la revisión de 
concepciones corrientes sobre evo-
lución y reencarnación, para romper 
con los límites de la culpa y castigo 
divinos, comprendiendo que esta-
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mos destinados a la victoria, a la 
felicidad y no al dolor y a la derrota;
6.2 La CEPA no estimula la idola-
tría de médiums o de espíritus ni les 
atribuye autoridad especial ni infa-
libilidad en sus informaciones. La 
mediumnidad no es un don divino, 
gracia, milagro, que hace privilegia-
dos sus portadores, siendo una fa-
cultad que todos poseen, en mayor 
o menor grado;
6.3 La CEPA tiene reservas en 
cuanto a la copiosa producción me-
diúmnica del tipo “autoayuda”, en 
detrimento de obras de cuño filosó-
fico-científico sobre el Espiritismo;
6.4 La CEPA recoge rescatar el pa-
pel de la mediumnidad en la inves-
tigación y en la comprobación de 
la inmortalidad, bajo criterios cien-
tíficos y no sólo como instrumento 
de socorro a espíritus afligidos o de 
cura para enfermedades psicoso-
máticas;
6.5 La CEPA no concuerda con 
directrices artificialmente estable-
cidas a través de renombrados 
médiums y espíritus electos como 
portavoces divinos, de la llama-
da “espiritualidad superior”, cuyas 
revelaciones estén por encima de 
cualquier sospecha y sin el necesa-
rio cuestionamiento, articulados en 
defensa de ideas puramente mora-
listas de reforma íntima, de confe-
sionalismo y del asistencialismo;
6.6 La CEPA acepta que el Espiri-
tismo contempla la evolución na-
tural de la humanidad, no compar-
tiendo las concepciones de culpa, 
pecado y castigo que emanan del 
cristianismo.

7. EN CUANTO A LA 
PARTICIPACIÓN DEL 
ESPIRITISTA EN 
LA SOCIEDAD
7.1 El espírita, como cualquier ciu-
dadano, es invitado a una acción po-
lítica y al compromiso social;
7.2 El Espiritismo coincide plena-
mente con las corrientes más avan-
zadas del pensamiento humanista y 
social de nuestro tiempo, al ratificar 
sus principios básicos sobre la vi-
gencia de la ley de conservación de 
la vida en todas sus manifestaciones 
y su oposición a la pena de muerte, 
al aborto, al crimen, a las guerras o 
cualquier forma de violencia;
7.3 La doctrina social del Espi-
ritismo se pronuncia en favor del 

establecimiento de sistemas de 
gobierno, nítidamente democráti-
cos y claramente comprometidos 
con la justicia social, la igualdad y 
la libertad. Denuncia la corrupción, 
se opone a los modelos autoritarios 
y dictatoriales de cualquier sector 
ideológico, estimula la búsqueda de 
un equilibrio social, donde funcio-
nen las leyes del mercado, siempre 
colocadas al servicio del hombre, 
atendiendo sus necesidades y en 
función de su crecimiento y promo-
ción espirituales;
7.4 Es preferible la participación de 
los espíritas en las actividades so-
ciales, filantrópicas, asistenciales 
y promocionales coordinadas por 
organizaciones especializadas, en 
vez de crear tales actividades en los 
centros espiritistas;
7.5 La CEPA reitera su compromi-
so permanente con la búsqueda 
del bienestar social, involucrando a 
mujeres y hombres, niños, jóvenes 
y ancianos, para la consecución de 
una sociedad igualitaria, justa y fra-
terna, donde no haya lugar para nin-
guna forma de discriminación por 
motivos de raza, sexo, orientación 
sexual, creencia o nacionalidad. 
Una sociedad con oportunidades 
para todos, que estimule el trabajo, 
la educación, la cultura, los depor-
tes, sin vicios perniciosos, por lo 
tanto regida en definitiva por la Ley 
de Amor;
7.6 La CEPA apoya todas las ini-
ciativas que tiendan a rescatar las 
condiciones naturales de nuestro 
planeta, a la conservación del me-
dio ambiente e invita a los espíritas 
a que participen activamente en to-
das las iniciativas que promuevan 
el equilibrio ecológico, recordando 
que la preservación ambiental es 
compromiso de todo ser humano y 
no tarea exclusiva de los gobiernos;
7.7 La CEPA declara que es deber 
inaplazable de los espíritas empe-
ñarse en la creación de una socie-
dad justa, fraterna y solidaria donde 
el amor, la felicidad y la paz sean el 
ideal de todos.

8. EN CUANTO A JESUS, 
Al EVANGELIO Y Al 
CRISTIANISMO
8.1 La CEPA tiene posiciones muy 
claras y varias veces reafirmadas 
acerca de la importancia de Jesús 
de Nazaret para la doctrina espíri-

ta. Sus enseñanzas, comprendien-
do conceptos de validez universal, 
tienen contenidos coincidentes con 
aquellos desarrollados en la 3ª par-
te de “El Libro de los Espíritus” que 
los amplía en lenguaje y parámetros 
compatibles con la modernidad; 
pero afirmarse, por eso, que el Es-
piritismo es “cristiano” se constitu-
ye en un error, tanto bajo el aspecto 
semántico como histórico, ya que 
el cristianismo, doctrina estructura-
da por Paulo de Tarso, es posterior 
a Jesús que, en verdad, nunca fue 
cristiano. La doctrina espírita no 
comparte postulados tales como: la 
divinidad de Jesús, su condición de 
“único Señor y Salvador” y la unici-
dad de vida, entre otros: estos son 
dogmas radicales e inseparables 
del cristianismo;
8.2 El sustantivo “cristianismo” y 
el adjetivo “cristiano”, tanto como 
los otros términos que Kardec reco-
mendó que no se utilizaran debido 
a su ambigüedad, como en el caso 
de “religión”, sufrieron alteraciones 
en su significado en el curso de la 
historia. En la época de Kardec, era 
común hablar de “cristianismo” y de 
“cristiano” para designar la doctrina 
de “Cristo”;
8.3 Cuando Kardec habla de “Espi-
ritismo cristiano” (expresión usada 
pocas veces en su obra), claramen-
te adjetiva al Espiritismo para vin-
cularlo no al Cristo de las iglesias, 
sino al pensamiento y a la moral de 
Jesús de Nazaret;
8.4 Se puede hoy distinguir la figu-
ra de Jesús de Nazaret, el hombre, 
con algunas referencias históricas 
que están siendo rescatadas: que 
nació de la relación carnal de José 
y María, que tuvo hermanos y que 
fue un pensador fecundo, un refor-
mador moral; de la figura de Jesu-
cristo, que es el mito de las iglesias, 
que “fue concebido sin pecado”, 
hijo de la Virgen María, encarnación 
de Dios, tercera persona de la Santí-
sima Trinidad, responsable por dog-
mas y creencias que fueron tejiendo 
esa cultura cristiana que poco tiene 
a ver con el otro Jesús, el hombre 
de Nazaret;
8.5 La CEPA concuerda con Je-
sús-hombre y jamás pensó en 
retirarlo del Espiritismo. Pero no 
concuerda con Jesús Cristo, el Sal-
vador de las iglesias cristianas, del 
cristianismo real, ese que el llamado 
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“ecumenismo cristiano” estableció 
amparado en los dogmas funda-
mentales de la divinidad de Jesús, 
de su condición de “único Señor y 
Salvador”, que con su “sacrificio”, 
con el “derramamiento de su san-
gre” posibilitó la “salvación” de los 
hombres que en él creyeran y fue-
ran bautizados en su nombre. Con-
siderando que son esos los criterios 
que las iglesias cristianas y la cul-
tura contemporánea adoptan para 
identificar el cristianismo y la con-
dición de cristiano, es evidente que 
el Espiritismo en ellos no se encua-
dra, de ahí no ser conveniente, para 
evitar confusión, que se lo adjetive 
“cristiano”. Somos, simplemente, 
espíritas y no espiritistas-cristianos;
8.6 CEPA respeta los pensadores 
espíritas, especialmente brasileños, 
que consideran el Espiritismo como 
una religión, pero que tienen de ella 
una concepción filosófica no secta-
ria, que no divinizan a Jesús y no lo 
colocan en la posición de mito, me-
dio dios y medio hombre, como lo 
hacen los roustainguistas;
8.7 La información de que la CEPA 
no acepta “El Evangelio Según el 
Espiritismo” es irresponsable y sin 
base documental, histórica o con-
creta. Esa obra enfoca aspectos 
morales y éticos del Espiritismo, 
analizándolos en consonancia con 
las enseñanzas de Jesús de Naza-
ret. Al ser editada esa obra, las ba-
ses fundamentales de la moral y de 
la ética espíritas ya estaban clara-
mente expuestas en la 3ª parte de 
“El Libro de los Espíritus”, bajo el 
amplio título de “De las Leyes Mora-
les”, identificadas por Kardec y por 
los espíritus como expresiones de 
la propia ley natural o divina y, por 
eso, “eternas e inmutables”;
8.8 Es falsa la información de que, 
para la CEPA, “la moral espírita es 
superior a la moral de Jesús”. No 
cabe supremacía de una sobre la 
otra: la moral espírita no es superior 
ni inferior a la moral de Jesús, ellas 
son semejantes. Sin embargo, por 
estar el Espiritismo insertado en la 
modernidad y por proponer volver-
se una expresión de perenne con-
temporaneidad, asimiló los grandes 
valores humanistas conquistados 
justamente en oposición a la opre-
sión religiosa que la cristiandad ins-
tauró en nuestra historia;
8.9 La CEPA corrobora el criterio 

de abordaje exclusivamente en la 
enseñanza moral de Jesús, estable-
cido por Kardec en la introducción 
de “El Evangelio Según el Espiri-
tismo”, pero admite haber sido de-
masiada la tentativa del codificador 
de conciliar los conceptos espíritas 
con la teología católica, al dedicar-
se ampliamente a la interpretación 
de los textos bíblicos y evangélicos, 
buscando darle una interpretación 
racional, a través de sus tres últimos 
libros - El Evangelio Según el Espiri-
tismo, El Cielo y el Infierno y La Gé-
nesis -, que debe ser comprendida 
en el contexto histórico vivido por 
Kardec;
8.10 Es errónea la expresión “Culto 
del Evangelio en el Hogar”, emplea-
da para designar la reunión familiar 
en la cual sus miembros confraterni-
zan, dialogan, oran y hacen comen-
tarios varios bajo la óptica del Espi-
ritismo, ya que no existen cultos ni 
libro sagrado en el Espiritismo;
8.11 La CEPA no utiliza la expre-
sión “evangelización” en las activi-
dades conectadas a la educación 
espírita, ya que la tarea de evange-
lizar es inherente al catolicismo y al 
protestantismo; tal expresión no es 
encontrada en las obras de Kardec;
8.12 Reafirmamos que estamos 
totalmente en concordancia con las 
enseñanzas morales del Nazareno, 
lo que no implica que aceptemos 
los adjetivos dados al Espiritismo 
de “cristiano” o “evangélico”. Esa 
es la visión que la CEPA ha divulga-
do con toda claridad, explicitando, 
también, que hay una nítida distin-
ción entre Jesús y el cristianismo.

9. EN CUANTO A 
LA DIVULGACIÓN 
DEL ESPIRITISMO
9.1 La comunicación social espírita 
en el ámbito de la CEPA se funda en 
una visión pluralista del conocimien-
to, que presupone la interacción del 
Espiritismo con los diversos secto-
res con los cuales se relacione;
9.2 La CEPA evita el lenguaje 
“adoctrinante” decurrente de una 
postura exclusivista de la posesión 
de la verdad;
9.3 En la comunicación espírita no 
es adecuado el uso de expresiones 
o de lenguaje religioso o de grupos 
iniciadores, así como de fraternida-
des, logias, organizaciones esotéri-
cas, místicas u ocultistas;

9.4 Allan Kardec intentó desarro-
llar un lenguaje que se adecuara al 
nuevo sentido y análisis que el Espi-
ritismo hace de la vida y de las re-
laciones entre “muertos” y “vivos”, 
pero sucumbió a las necesidades 
de comunicación y tuvo que usar 
palabras consagradas, dándoles 
un significado diferente. Ejemplo 
de eso son las expresiones “cielo”, 
“infierno”, “purgatorio”, “ángeles de 
la guarda”, “ángeles” y “demonios” 
que poseen significado propio en la 
teología católica. Al utilizarse esas 
expresiones en los ambientes es-
píritas, aunque bajo el enfoque de 
los principios espíritas, se corre el 
riesgo de difundir las concepciones 
católicas. El Espiritismo simplemen-
te no admite la existencia de cielo, 
infierno, purgatorio, ángeles y de-
monios;
9.5 En base a los modernos es-
tudios en el campo de la comuni-
cación, y coherente con su propia 
génesis fundamentada en el diálo-
go, deberá ser enfatizada la comu-
nicación y no la divulgación del Es-
piritismo, considerándose que, en 
el proceso de la comunicación hay 
una interacción y participación de 
los involucrados mientras que en la 
divulgación el que divulga es el que 
está en posesión del conocimiento, 
de la verdad, y su función es sólo de 
transmitir ese conocimiento y esa 
verdad sin considerar el bagaje de 
que el destinatario es poseedor. n
___
Fuentes:
- Declaración Final redactada al final de di-
versos congresos y conferencias de la CEPA;
- Artículos de autoría de Jon Aizpúrua, Milton 
Medran Moreira, Maurice Herbert Jones, Luiz 
Signates y Salomão Jacob Benchaya, divul-
gados en nombre de la CEPA, en los periódi-
cos OPINIÃO y ABERTURA;
- Libro “Nuevo Modelo Conceptual – Rees-
cribiendo el Modelo Espiritista”, de Jaci Re-
gis;
- Libros “El Pensamiento Actual de la CEPA”, 
“La CEPA y la Actualización del Espiritismo” 
y “De la Religión Espiritista al Laicismo”, pu-
blicados por el Centro Cultural Espírita de 
Porto Alegre (CCEPA).

(Aprobada en reunión extraordinaria de 
la Asamblea General, REALIZADA EL 
05.09.2010, en Bento GonÇalves-RS, Brasil)
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É
rase una vez un océano 
donde vivían unas esponjas 
muy felices y es que no era 
un océano cualquiera, era el 

Océano del Amor. Ésa era la razón 
de su felicidad, que siempre esta-
ban llenas de amor.

Un día, a una de las esponjas 
se le ocurrió acercarse a la orilla del 
océano y llegar hasta la playa. ¿Y 
qué vio? A una niña sentada en la 
arena. No parecía muy feliz. La es-
ponja se sorprendió al ver su cara y 
la saludó: 

—¡Hola, niña! ¿Te ocurre algo? 
Pues parece que estás muy triste, 
y yo siempre creí que los niños y ni-
ñas sonreían constantemente.

La niña respondió casi sin ga-
nas: 

—Sí, es que todo en el mundo 
es triste, sólo hay sufrimiento, por 
eso estoy asombrada de ver a una 
esponja tan feliz, pues es difícil ver 
a alguien con una cara tan alegre. 
¿Por qué eres tan feliz?

La esponja contestó: 
—Pues es muy fácil, ya que 

vivo en el Océano del Amor y cons-

tantemente, las esponjas como yo, 
absorbemos amor y luego nos ex-
primimos soltando ese amor para 
ofrecérselo a los demás. Y cuando 
alguna esponja se distrae y se olvi-
da de tomar amor, entonces ocurre 
algún que otro accidente: se enfa-
da, se pone triste... Pero entonces, 
todas las demás esponjas vamos 
hacia ella y después de llenarnos de 
amor del océano, nos exprimimos y 
se lo damos. ¡Es así de fácil! 

La niña dijo: 
—Amiga esponja, estoy pen-

sando que a mí me gustaría ser 
como tú, otra esponja para llenarme 
de amor y así estar tan feliz como 
todas vosotras. ¿Sería posible?

La esponja le respondió: 
—¡Claro que sí!
A lo que la niña replicó: 
—¡Ah, pero yo no soy una es-

ponja! Soy una niña, ¿cómo puedo 
hacerlo?

Las esponjas felices
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La esponja dijo: 
—Eso no importa, sólo tienes 

que pensarlo. Tienes que pensar 
que eres una esponja y que al ins-
pirar te llenas de amor y al soltar el 
aire entregas ese amor a los demás.

La niña exclamó con alegría:
—Oh, ¡qué bien! Voy a practi-

car... ¡Pues sí, es verdad! ¡Me siento 
muy feliz!

La esponja concluyó: 
—¿Ves que fácil? Y es que, en 

el amor, todos somos iguales. n
___
Cuento tomado del PROGRAMA DE EDU-
CACIÓN ESPÍRITA PARA GRUPOS INFANTI-
LES de la Confederación Espírita Colombia-
na- CONFECOL.

PEQUESPÍRITUS
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ACTUALIDAD

POR JERRI ALMEIDA 

¡EL DIÁLOGO ENTRE 
FE, RAZÓN Y DUDA!

¡La fe no excluye la duda! En el 
Espiritismo, la duda dialoga filo-
sóficamente con la fe. El argu-
mento de la “verdad absoluta”, 

en cualquier área del conocimiento, 
es un “error absoluto”. En el ejerci-
cio intelectual, en la búsqueda del 
conocimiento y de la construcción 
de la fe, no se debe desconsiderar 
los límites naturales de cada uno y 
la posibilidad del autoengaño. ¡Cer-
tezas y dudas forman parte de ese 
recorrido!

La duda puede ser un instru-
mento, como fue para Descartes en 
la filosofía, capaz de conducir hacia 
el análisis y rechazo de ciertas opi-
niones o conocimientos instituidos 
por las tradiciones. La duda parte 
de una incertidumbre sobre deter-
minado asunto. Si ese asunto se 
refiere a las cuestiones religiosas y 
existenciales, entonces, esa “duda” 
podrá llevar ciertas angustias.

En ese caso, puede ser consi-
derada una “duda natural”, cuando 
viene acompañando al individuo 
en su caminata existencial, o una 
“duda despertada” cuando es gene-
rada por una situación externa. Por 
ejemplo, al enfrentarse a la muerte 
de una persona querida, podrá des-
pertar en el sujeto dudas sobre la 
existencia de Dios y el sentido de la 
vida. El evento “muerte”, generador 
de “angustias”, a veces, se vuelve 
capaz de desencadenar dudas.

Dudas y angustias pueden mo-
tivar un proceso de búsqueda por 
respuestas más consistentes. En 
esa jornada personal, recorrerá el 
sujeto innumerables posibilidades 
explicativas, sintonizándose con 
aquella que mejor apacigüe sus an-
gustias emocionales e inquietudes 
intelectuales.

La relación o la proximidad en-
tre fe y razón siempre representaron 

una frontera de difícil diálogo en el 
territorio del conocimiento. Aparen-
temente, fe y razón son elementos 
divergentes, pues la fe lleva consigo 
una profunda carga religiosa, a ve-
ces asociada al misterio, mientras 
que la razón se presenta en el ám-
bito del saber abierto, propio de la 
filosofía y de la ciencia.

El filósofo Erich Fromm obser-
vó que: “Mientras la fe racional es 
el resultado de la actividad interior 
de la persona, en pensamiento o 
sentimiento, la fe irracional es la su-
misión a determinada cosa que se 
acepta como verdadera, indepen-
dientemente de si es o no”.¹

Kardec realizó la crítica de la 
fe irracional, dogmática o ciega. 
En sesión en la Sociedad Parisien-
se² tiene la oportunidad de dialogar 
con el espíritu de un sacerdote que 
desencarnó adversario del Espiri-
tismo. El diálogo es muy esclarece-
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dor, pues aborda el problema de la 
creencia y de la fe racional. Enfatiza 
el discípulo de Pestalozzi, que el Es-
piritismo deja a cada uno la entera 
libertad de examinar sus principios. 
Cualquier principio basado en el 
error cae por la fuerza misma de las 
cosas. Así, las ideas falsas puestas 
en discusión muestran su lado débil 
y se borran ante el poder de la lógi-
ca y de los hechos.

No pocas veces nos encontra-
mos con estudios espíritas distan-
tes de lo que preconizaba Kardec, 
pues a los participantes les está ve-
dado el análisis y discusión de los 
textos. Cualquier estudio serio de 
la filosofía espírita debe permitir el 
espacio al debate fundamentado, al 
análisis estructurado en argumentos 
responsables y lógicos, en vez de 
lecturas interminables y agotadoras 
sin ningún aprovechamiento. Dog-
matizar los estudios es colaborar 
con el enraizamiento de creencias, 
que ya deberían estar superadas en 
el medio espírita.

Kardec fue un defensor de la 
dialéctica, del argumento, del de-
bate de ideas necesarias para la 
construcción del conocimiento y 
de la propia fe. El Espiritismo, decía 
él, no impone una creencia ciega, 
pues desea que la fe se apoye en la 
comprensión. Por eso, deja a cada 
una entera libertad de examinar sus 
principios y aspectos. Sin la pre-
tensión de poner un punto final en 
todo, por no tratarse de una macro 
teoría salvacionista, el Espiritismo 
postulando la fe-racional, enfatiza 
el papel de la duda como elemento 
humano y natural, en la búsqueda 
de un saber casi siempre relativo, 
consubstanciado en la progresivi-
dad del conocimiento. n
___ 
El autor es Profesor de Historia, Literatura y 
Filosofía, además de autor del libro Kardec y 
la revolución en la fe. 

[1] FROMM, Erich. A Revolução da Espe-
rança. 5ª. Ed. Trad. Edmond Jorge. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1984. Pág. 31-32.
[2] KARDEC, Allan. Partida de um adversário 
do Espiritismo para o mundo dos espíritos. 
Revista Espírita. Outubro de 1865. P. 295. 
Edicel.

Artículo publicado en el Periódico Opinión, 
del Centro Cultural Espírita de Porto Alegre en 
http://ccepa-opiniao.blogspot.com/2016/06/
opiniao-ano-xxii-n-241-junho-2016.html
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INTERÉS

La Ecología a la Luz del Espiritismo 

L
a ecología es actualmente 
uno de los temas más dis-
cutidos por la sociedad en 
general. Iniciaremos nues-

tro estudio encontrando el término 
“Ecología” en ‘oikos’ (casa, lugar 
donde se vive) y ‘logos’ (estudio de); 
y su definición como la ciencia de 
las interrelaciones entre los organis-
mos vivos y el medio ambiente.

Los estudiosos de la mate-
ria comentan que, desde siempre, 
el hombre se ha interesado por la 
ecología y en los primeros tiempos, 
para sobrevivir, necesitaba tener 
conocimiento definido de su medio, 
buscando comprender las fuerzas 
de la naturaleza en sus diferentes 
reinos (mineral, animal y animal ve-
getal). En el principio, el hombre pri-
mitivo observaba el cielo, los vien-
tos, la lluvia, las variaciones de las 
temperaturas, percibiendo que es-
tos eventos influenciaban el medio 
en que habitaba; pero con el paso 
de los milenios, ha usurpado su me-
dio ambiente, provocando una serie 
de eventos dañinos.

El ex vicepresidente de Estados 
Unidos, Al Gore, en su libro de 1992 
“El equilibrio de la Tierra”, mencionó 
que no sorprende que el hombre se 
haya vuelto tan desconectado con el 
mundo natural. El hombre tenía una 
idea de un mundo sin futuro y hoy 
empieza a entender, a través de sus 
experiencias obligatorias, que lo ne-
cesario es el equilibrio saludable de 
los elementos de la naturaleza jun-
to con el equilibrio saludable de las 
fuerzas de los sistemas políticos.

El Espiritismo ha dado su contri-
bución como ciencia que se preocu-
pa por el medio ambiente y sus re-
percusiones, ya que la naturaleza es 
uno de los pilares que los Espíritus 
(encarnados) utilizan para desarrollar 
sus capacidades, buscando alcan-
zar el progreso como ser inmortal.

El Libro de los Espíritus, en el 
capítulo V, Ley de Conservación, 
menciona que “la Tierra produciría 
siempre lo necesario, si con lo ne-
cesario el hombre se contentase. Si 
lo que en ella produce no le basta 
a todas sus necesidades, es que 

él emplea en lo superfluo, lo que 
podría ser empleado en lo necesa-
rio”. Entiéndase que el materialismo 
exacerbado es la causa de todos 
los eventos de la naturaleza, pues 
el modelo económico impuesto a la 
sociedad actual es fruto de la pro-
ducción de bienes de consumo más 
caros y sofisticados, produciendo 
más allá de lo necesario. Entonces 
surge una nueva interrogante en los 
días de hoy: “¿Alguna vez te has 
detenido a pensar cómo es nuestra 
relación con el medio ambiente ac-
tual? ¿Cuáles son nuestras respon-
sabilidades ante las emisiones de 
carbono en la atmósfera, el calen-
tamiento global, la producción cada 
vez mayor de basura y el posible 
agotamiento de los recursos natu-
rales de la Tierra?”

André Trigueiro, periodis-
ta de la Red Globo, quien posee 
una pos-graduación en Gestión 
Medioambiental de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro y es au-
tor del libro “Mundo Sustentable”, 
piensa que el Movimiento Espírita 
tiene que absorber y contextualizar, 
a la luz de la Doctrina, las cons-
tantes advertencias científicas que 
denuncian la destrucción de los 
recursos naturales no renovables. 
La preocupación con los actuales 
medios de producción y consumo 
han precipitado a la humanidad en 
dirección a un impasse civilizato-
rio, donde el lucro justifica los me-
dios, además de atentar contra el 
uso sostenible de los manantiales 
de agua y sus efectos (la desertifi-
cación del suelo), el calentamiento 
global, la monumental producción 
de basura y finalmente, los efectos 
colaterales de un modelo de desa-
rrollo ecológicamente predatorio, 
perverso e injusto. 

La pregunta 799 de El Libro de 
los Espíritus cuestiona “… ¿de qué 
manera el Espiritismo puede contri-
buir al Progreso?” La respuesta afir-
ma que “destruyendo el materialis-
mo”, que es un punto en las llagas 
de la sociedad, llevándonos a dis-
cutir y entender qué es lo necesario 
y qué es lo superfluo. Y, este punto, 
llega a la cuestión moral, pues el 
espírita debe entender que cuando 
el planeta se enferma, su proyecto 

evolutivo queda comprometido y 
debe saber que no podemos que-
darnos inertes. Algunos, en actitu-
des comodistas ante este escena-
rio, piensan que todo se resolverá 
cuando se complete el ciclo de la 
Tierra. Puro engaño. Necesitamos 
entrar en alerta y actuar inmediata-
mente, pues nos quedan esperan-
zas de cambiar este cuadro, que al 
día de hoy es nada favorable.

La corrección del rumbo del de-
sarrollo sostenible es posible, pues 
ya tenemos varios diagnósticos que 
nos ayudarían a resolver el proble-
ma del agua, pero nada se está ha-
ciendo y, según la ONU, su escasez 
ya alcanza a dos mil millones de 
personas. Hay la tecnología y varios 
pequeños proyectos en el mundo 
de desalinización del agua de los 
mares, que podrían multiplicarse. 
André Trigueiro dice que la ciencia 
ecológica ofrece un amplio espec-
tro de observación, interconectan-
do sistemas que varían del micro al 
macrocosmos. El Espiritismo des-
dobla esta mirada hacia el plano 
invisible, ampliando enormemente 
el campo de investigación, pues la 
Ciencia Espírita y la Ecología son 
afines desde hace por lo menos 150 
años, ya que ambas tienen la mis-
ma visión sistémica en cuanto a la 
defensa de la biodiversidad, el uso 
sostenible de los recursos natura-
les, el consumo consciente y prima-
do por los proyectos colectivos sin 
perjuicio de los individuales.

Y, finalizando, el Movimiento 
Espírita debería “despertar” ante las 
oportunidades que el mundo ofrece 
y contribuir con el vasto conoci-
miento sobre la vida material y es-
piritual que la tesis espírita ofrece, 
a fin de que la evolución del espí-
ritu pueda ocurrir en un mundo au-
to-sostenible.

Por lo tanto, espírita, su parti-
cipación es fundamental, pero para 
eso tiene que haber acción efectiva, 
pues opino que, después de todo, 
somos todos responsables por lo 
que hacemos o dejamos de hacer. 
¡Manos a la obra! n
___
Extracto de un artículo que fue originalmente 
publicado en el Diario Apertura de agosto de 
2011.

POR JUNIOR DA COSTA Y OLIVEIRA
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BUSCAPALABRAS

MATERIALISMO
POR IRAIDA E. ALBINO

MATERIALISMO
SISTEMA FILOSOFICO
OPUESTO
DISTINTOS ENFOQUES        

NEGACION 
CONCIENCIA
ESPIRITU
CONSECUENCIA 

COGNOSCIBILIDAD 
CAUSALIDAD
LEYESNATURALES
EVOLUCION

W B X O S S X N P D G O U E D X D F K Z S Y
C P X K W I W M A V H Y S J Z Z I V H R M P
O M E J G Q S D J Q V P A D C P S N N J N T
D X C V T C I T H J I Z J V E O T Y K Q Q R
Q Z C D O L Y L E R R P J U X Q I K L T Q X
R H T O A L F Q I M Y I V D C O N L S V U A
L G C S O I U T A U A W K O B G T Z W L V I
D B U B O L U C T M F F G A P J O K J N F C
X A A B Y R A N I M N N I H I G S Y A E L N
C I O W Z M V Z B O O N F L Q W E W G G T E
O T S E U P O D I S N E D U O I N S G A T U
B M Z C D E Z P C S O T V L J S F N W C J C
O M S U T F B I Q R N P D G T X O F A I T E
N B R I H R B J Q C D O U W R T Q F C O N S
G O Z W L I I K R J E V T J V H U D I N D N
C D S E L A R U T A N S E Y E L E D S C Q O
T Z R I R Z I G C T Y A A P X V S X O N O C
A P D Y E O H R Z Y W X S F W R H D M Y L Z
F A H C O N C I E N C I A J W A T O R N O H
D I K V Y C Y S X T N A T M E D H G Z Z O M
N W N Z Z T I D V K A X B G R S G M F U D M
I G K Z F S Z Q F D T M M N Z E Q C M K G T
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