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Opúsculo #1

El Centro Espírita de hoy.
Por: Jaci Regis, julio de 2001.

Página 1

Como Estructurar un Centro Espírita Filosófico

Cuando, en el IX Congreso Espírita Paulista de 1986, fue discutido el
tema religioso, una conocida oradora espírita preguntó: “Si el Espiritismo
no es religión, ¿qué es?” Ella, como una gran mayoría, cree que la Doctrina
Espírita se identifica por su hechura religiosa. Pero la respuesta a esa pregunta fue dada claramente por Allan Kardec: El Espiritismo es una doctrina
filosófica y moral (Revista Espírita, diciembre de 1868).
Leemos una interesante definición de la “religión espírita”: La religión
espírita es una “religión” que tiene doctrina, mas no tiene rituales, tiene una
propuesta práctica, mas no tiene clero, tiene principios, mas no tiene dogmas. (...) no habla de salvación, mas de conocimiento, sabiduría, iluminación, por tanto de responsabilidad. En suma, la religión espírita orienta para
el despertar de la conciencia cósmica, para el sentido de eternidad, para la
elevación moral, para el proceso consciente de espiritualización
(Documento SBEE, año XIV, núm. 23 – Curitiba-PR).
Tal definición se aproxima mucho más a una conceptuación filosófica
que a una religiosa. Pero se contradice al decir más adelante que la
“religión espírita”, por tanto, tiene su estudio y su práctica ligados al estudio
y la práctica del Evangelio de Jesús Cristo, que constituye una restricción
al universo del conocimiento y de la sabiduría.
Tal definición filosófica, sin embargo, no retrata con fidelidad el panorama general de los centros espíritas. La imitación de los cultos y rituales católicos y protestantes demuestra que en la mente de la mayoría no existen
otras formas de expresión de la fe.
Reconociendo la sutileza de la propuesta del Espiritismo, relativa a la
fe y a las prácticas religiosas, Allan Kardec dice:
“Las reuniones espíritas pueden, pues, ser hechas religiosamente, esto
es, con el recogimiento y el respeto que comporta la naturaleza grave de
los asuntos de que se ocupa. Se puede aún, en ocasión, ahí hacer oraciones que, en vez de ser dichas en particular, son dichas en común, sin que
por esto se tomen por asambleas religiosas. No se piense que esto sea un
juego de palabras; la diferencia es perfectamente clara, y la aparente confusión es debida a la falta de un vocablo para cada idea”.
En Obras Póstumas Kardec afirma: “El Espiritismo es una doctrina
filosófica espiritualista. Por eso toca forzosamente en las bases fundamenPágina 2

tales de todas las religiones: Dios, alma y la vida futura. Mas no es una religión constituida” (Breve respuesta a los detractores del Espiritismo).
Entonces, las reuniones espíritas tratarán, ciertamente, de Dios, del
alma y de la vida futura, pero bajo la óptica dinámica del Espiritismo, mas
lo harán sin descender a los estilos de las iglesias. Y enseña además Kardec: “Para quien conoce la doctrina ella es, de punta, una protesta contra el
misticismo, pues tiende a reconducir todas las creencias hacia el terreno
positivo de las leyes de la naturaleza. Mas, entre los que no la conocen,
hay personas para las cuales todo lo que escapa de la humanidad tangible
es místico. Para éstas, adorar a Dios, orar, creer en la Providencia es ser
místico. No tenemos que preocuparnos con su opinión”. (Revista Espírita,
marzo de 1868).
No debemos preocuparnos con la opinión de los que desconocen la
Doctrina y la confunden. Sino con los que se meten a organizar centros espíritas sin conocerla. La iglesificación, con culto, ceremonias y discursos
condenatorios emanan, más allá de la presión cultural, de la ignorancia o
incapacidad de entender la “diferencia o modalidad” propuesta por Kardec.
Un nuevo Centro Espírita
Todo indica que la mayoría de los espíritas seguirá determinada a cultivar la “religión espírita”, los centros espíritas actuales difícilmente cambiarán su estructura. Pero, podemos pensar una nueva orientación para los
centros que se crearen a partir de ahora y que pretendan desenvolver el
Espiritismo como una doctrina filosófica y moral.
Nuestro objetivo es analizar la cuestión propuesta y mostrar que la
práctica doctrinaria, constituida, según Kardec por la “comunión de pensamientos” puede ser realizada sin decaer para el pietismo* místico y mucho
menos copiar, imitar o traer ceremonias y rituales de las iglesias para nuestro medio.
Atendiendo las directrices de Kardec, la búsqueda de un nuevo patrón
no es apenas posible, sino factible, exigiendo, más aún, una nueva postura
frente a la Doctrina.
Analicemos algunas actitudes posibles para dar base a un nuevo centro espírita, que sea instrumento de una mentalidad liberadora.
Queremos probar que temas como Dios, alma, reencarnación, inmortalidad, mediumnidad, pueden ser abordados filosóficamente, sin intelectuaPágina 3

lismos ni misticismos, pero con simplicidad, pues el formalismo místico, la
postura dogmatica y la fijación en esquemas repetitivos eliminan la posibilidad del crecimiento espiritual. Queremos demostrar que existen formas
muy espontáneas, positivas y productivas de expresar la fe.

La Oración
En El Libro de los Espíritus se afirma:
Preguntas: 649 - La adoración es la elevación del pensamiento a Dios.
659 - La oración es un acto de adoración.
660 - Lo esencial no es orar mucho, sino orar bien.
661 - Las buenas acciones son la mejor oración, porque los actos valen
más que las palabras.
654 - Dios prefiere los que lo adoran desde el fondo del corazón que a
los que piensan honrarlo a través de ceremonias místicas o de idolatría,
que no los tornan mejores (...) La intención y el deseo de mejoramiento para servir es todo para Él. Esas personas juzgan que todo el mérito está en
la extensión de la oración.
Debido a esas directrices está fuera de toda duda que el Espiritismo
encuentra en la oración un instrumento de elevación del alma. No obstante,
eso no significa que ella deba ser trivializada y usada de forma contraria al
sentido dado a ella por la Doctrina.
Por eso, en el nuevo centro espírita, su uso debe ser selectivo, sincero
y apropiado, sin ritualismos. En las reuniones espíritas de ese nuevo horizonte doctrinario, la oración será un componente natural, corta, objetiva,
sincera y de corazón, fruto de la expansión vibratoria y afectiva de los encarnados como lazo de agregación, a la divinidad y a los Espíritus amigos.
En las sesiones públicas se pueden hacer oraciones, dentro de una forma natural, para armonizar los pensamientos, sin fórmulas o estribillo de
décimas. Como el Espiritismo no está basado en prácticas místicas, apagar
luces, tocar música, hacer oraciones de pie, largas y quejumbrosas; esto
va contra sus principios y no tiene nada que ver con Dios. Recordemos lo
que dice El Libro de los Espíritus: - Dios prefiere a los que lo adoran del
fondo del corazón, con sinceridad, haciendo bien y evitando el mal, en vez
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de a los que piensan honrarlo a través de ceremonias que no los tornan
mejores para los semejantes.
Charlas
En ese nuevo modo de sentir el Espiritismo, la charla espírita no será
adoctrinante, impositiva, intimidante o amenazante, y mucho menos salvacionista. Mas tratará de todos los temas con cautela y honestidad, con la
producción de estímulos positivos que lleven a la reflexión, al examen de
cada uno.
La interacción entre los expositores y los oyentes será la base de la enseñanza y por eso, las charlas deberán ser coloquiales, reflexivas e inquisitivas, haciendo pensar, con intercambio de ideas entre el público y el orador, de forma organizada y bien dirigida.
La moral espírita está claramente delineada en El Libro de los Espíritus. Quien la conoce percibe que de modo alguno es moralista, extremista
o inflexible. Al contrario, expone, establece conceptos y directrices para la
reflexión y asimilación natural de los que desean seguirla.
La palabra tiene un efecto poderoso, dentro del cuadro emocional de
cada persona. Los análisis negativos y pesimistas no encuentran eco en el
pensamiento kardecista, que tiene como meta la vida futura, esto es, la naturaleza mutante, progresiva y permanente del Espíritu de cada uno.
La interacción entre los expositores y los oyentes será la base de la enseñanza y por eso, las charlas deberán ser coloquiales, reflexivas e inquisitivas, haciendo pensar, con intercambio de ideas entre el público y el orador, de forma organizada y bien dirigida.
La moral espírita está claramente delineada en El Libro de los Espíritus. Quien la conoce percibe que de modo alguno es moralista, extremista
o inflexible. Al contrario, expone, establece conceptos y directrices para la
reflexión y asimilación natural de los que desean seguirla.
La palabra tiene un efecto poderoso, dentro del cuadro emocional de
cada persona. Los análisis negativos y pesimistas no encuentran eco en el
pensamiento kardecista, que tiene como meta la vida futura, esto es, la naturaleza mutante, progresiva y permanente del Espíritu.
El nuevo centro espírita estará abierto a las realidades sociales, mas
sabrá mantenerse por encima de los partidismos y de las precipitaciones,
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persona en el pasado, encuadrando todo en el pago de las deudas
con la Justicia Divina.
Cuando se abandona el tono coloquial y la interacción, se pierde lo
esencial de la propuesta doctrinaria que es crear personas conscientes,
activas y participantes. No se quiere, en ese nuevo centro espírita, concurrencias desvinculadas que oyen mas no escuchan, porque no participan,
ni comentan o preguntan, ni oyentes que soportan la exposición, como un
sacrificio impuesto a la obtención del “pase espiritual”**.
Estudio Sistematizado
Es imposible ser espírita sin una formación teórica, sin lectura, sin participación en reuniones de análisis, debate y pesquisa de los principios doctrinarios, comparativamente a los progresos de la ciencia y del pensamiento filosófico.
El estudio sistemático de la Doctrina fue preconizado por Kardec, desde el inicio de su trabajo. Sin embargo, ese estudio sistemático será desenvuelto de manera dinámica, grupal, interactiva y propiciando la apertura de
las mentes, la pesquisa y la búsqueda diferencial de la verdad, a partir de
los principios espíritas.
De ahí la necesidad de mantener permanentemente cursos de introducción y profundidad del pensamiento de Kardec, como medida básica de
preservación y expansión del Espiritismo, de forma interactiva y dinámica.
La calificación de los expositores, es otro problema a considerar.
El Papel de los Espíritus
No se puede hacer Espiritismo sin los Espíritus. Pero eso no significa
subordinación a los Espíritus en la conducción y orientación del centro. Ni
la transformación de médiums en personas especiales. En verdad, debe
haber una asociación, un intercambio mutuo de ideas, entre encarnados y
desencarnados, en un nivel de igualdad.
El equipo espiritual será necesariamente kardecista, o sea, tener conocimiento y desenvolver el estudio del pensamiento de Kardec. Debemos
tener en mente que la gran mayoría de los Espíritus no son espíritas.
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El intercambio con los desencarnados es útil, necesario e integra indisolublemente el pensamiento kardecista. Por eso tiene que ser hecho dentro de ese pensamiento. Siguiendo las directrices de El Libro de los Médiums, cuando el análisis, el control y el aprovechamiento real de esa interacción, se realizan con fines de elevación espiritual.
El Pase, la Curación y la Consulta***
Sin duda, un centro bien orientado puede ser un gran auxiliar en la solución de problemas obsesivos y psicológicos, desde que tenga competencia y trabaje con el cuidado y el respeto que merecen.
El pase es una transmisión energética que no necesita de ningún ritual.
Es la simple imposición de manos o cautelosa distribución energética por el
aura de la persona. Precisa de un ambiente tranquilo, saludable, ordenado,
respetuoso. No es necesariamente un acto mediúmnico, lo que exime de
“incorporaciones” y otras formas mediúmnicas.
Su eficacia es variable. Depende de factores vibracionales entre el emisor y el receptor de las energías. La vulgarización del pase y su ritualización son una excrescencia perpetrada contra el verdadero Espiritismo.
El nuevo centro espírita tratará tanto del pase como de las cuestiones
relacionadas a la cura, a la desobsesión y a las consultas espirituales, con
prudente atención, evitando repetir los errores cometidos por la falsa caridad en suponer que los Espíritus y la Doctrina sean una panacea y, por
tanto, puedan cuidar, curar y resolver los problemas personales. Ese nuevo
modo de sentir el Espiritismo no se envolverá con actos médicos. Es más
juicioso y saludable.
La maduración de los centros bien orientados elimina el ansia de curar.
La mediumnidad de cura es melindrosa, difícil y exige además de una moral elevada y una honestidad total, un riguroso control, como también toda
expresión mediúmnica. Además, está claro, de médiums competentes.
La consulta espiritual, con fines de orientación y diagnóstico de la obsesión, es un proceso válido, pero depende mucho del grupo y del Espíritu
que se propone a orientar. Este debe tener equilibrio y humildad, probados
y vigilados. Aconsejar es un acto delicado. Orientar requiere experiencia y
equilibrio. Tarea sensible por representar ingerencia en la vida ajena y que
pone el nombre del Espiritismo en juego.
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—————————————————————————————–
Conclusión
Nuestro objetivo es mostrar que la práctica doctrinaria, constituida según Kardec por la “comunión de pensamientos”, puede ser realizada sin
caer en el pietismo místico y mucho menos copiar, imitar o traer ceremonias y rituales de las iglesias para nuestro medio.
El formalismo es tan nocivo como el exceso de liberalismo. Trabajando
con vibraciones sutiles, sobre las cuales el pensamiento y la actitud ejercen
poderosa influencia, las reuniones privadas o públicas deben unir la espontaneidad y el equilibrado sentido de seriedad de los factores en juego.
A ejemplo de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, los núcleos
realmente espíritas no son entidades religiosas, templos, casas de oración,
iglesias o santuarios. Nos compete organizarlos de forma actuante, serena
y eficiente, como una sociedad civil bien organizada.
No se piense que el nuevo centro espírita será una academia intelectual, ni un núcleo de pseudo-sabios. La comunidad espírita que imaginamos tiene que operar de forma dialogada e interactiva. Y la relación interactiva no es apenas intelectual, mas, afectiva, emotiva y generosa, preparando personas para participar activamente en la relación humana, social,
caritativa.
De ahí el que Kardec haya enfatizado la necesidad de una afinidad
conceptual entre sus miembros, lo que no exige perfección y, mucho menos, cobranza recíproca de comportamientos. Talvez sean esos los predicados más nobles a ser alcanzados por el grupo doctrinario.
Cuando Allan Kardec orientó la organización de núcleos doctrinarios
pensó en grupos pequeños. La organización de ese nuevo centro difícilmente atraerá centenas y millares de personas, como acontece en muchos
centros “espíritas cristianos”° que perdieron la relación genuina con el Espiritismo. Giran en torno de Espíritus y personas, médiums o no, que personalizan las ideas, apenas genéricamente referenciadas al pensamiento de
Kardec.
Por tanto, podemos crear reuniones seguras, alegres, comunicativas,
respetuosas, como expresión de una filosofía basada en la reflexión, en
busca de la verdad, capaz de evolucionar y darnos, a todos nosotros, momentos de placer espiritual y de enseñanzas admirables.
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*pietismo- Movimiento religioso protestante iniciado en Alemania en el siglo XVII,
principalmente por Philipp Jakob Spener, como reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo dominantes en las Iglesias luterana y calvinista.
**pase espiritual– Se refiere a la transferencia de energías biomagnéticas y espirituales entre un médium pasista y la persona sujeto del pase. En el contexto utilizado por el
autor, es necesario comprender que en muchos grupos espíritas de Brasil se ofrece el pase al final de cada charla o conferencia pública. El señalamiento realizado responde a un
llamado a la reflexión de que se ha convertido al pase, en este contexto, en una compensación por asistir a la charla.
***consulta– A diferencia del concepto vulgar que utilizamos en Puerto Rico para el
término “consulta espiritual”, el cual implica un médium aislado buscando el trance para
orientar en asuntos personales, usualmente de índole trivial o materialistas, aquí el asunto
es otro. La consulta, se debe entender como una reunión mediúmnica de orientación, que
incluso puede preceder al pase o la desobsesión.
° ”espíritas cristianos”- Modalidad brasileña de ver el Espiritismo como el
cristianismo primitivo revivido.
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Comenta la EEAK:
La EEAK, a través de sus programas educativos y actividades diversas, busca un ideal equilibrio en la presentación de la propuesta espírita,
tal como sugiere el autor de este opúsculo.
El pensamiento profundo, intelectual filosófico y científico encuentra
aceptación en la EEAK si va de la mano de la moral y la ética espiritista.
Patrocinamos un ambiente familiar, de respeto, de interacción y dinámico para que el Espiritismo llegue no sólo al intelecto sino más bien al sentimiento.
De esta forma, más allá de ser una institución de estudios, de experimentación, de reuniones mediúmnicas, procuramos ser un foro de aprendizaje-enseñanza en el que la Reforma Íntima sea el móvil de nuestras
reuniones y cursos. Así, el Espiritismo se asienta en nosotros como la herramienta práctica que es.
Con este opúsculo, nos hacemos eco de las inquietudes del autor y tomamos lo mejor de lo que propone en este ensayo para motivarnos a mantener el deseado equilibrio.
La EEAK trabaja para mantenerse al margen del intelectualismo o laicismo seco o arrogante, de la misma manera que se aleja del misticismo o
la cristolatría que estacionan la evolución del espíritu.

“Muy equivocada idea se tendría del Espiritismo si se creyera que toma su fuerza en la
práctica de las manifestaciones materiales (mediúmnicas), y que dificultando éstas, puede
minársele por su base. Su fuerza reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la
razón, al sentido común”.
Allan Kardec, El Libro de los Espíritus; Conclusión #6.

Página 10

Página 11

Escuela Espírita Allan Kardec, Inc.

Email: espiritismoenpr@gmail.com
www.educacionespirita.com

Página 12

