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EDITORIAL
Para comenzar a hablar de la Historia del Espiritismo
no hay que viajar muchos siglos en el tiempo, ni tampoco
establecer conjeturas o elucubrar teorías sobre cuándo
surge el Espiritismo. La fecha de su inicio está bien clara
y es algo indiscutible no sólo en el medio espírita sino en
los anales de la Historia. Se trata del 18 de Abril de 1857,
fecha de la publicación de El Libro de los Espíritus.
Es en esa fecha cuando aparece por primera vez
el término espiritismo, neologismo creado por Allan
Kardec para distinguirlo de espiritualismo; igualmente
crearía otros términos como pueden ser espírita y
periespíritu*. Antes de ese momento nunca podremos
hablar de Espiritismo y sí por ejemplo de mediumnidad,
facultad inherente al ser humano y que como tal le ha
acompañado desde que está en este mundo.
Hay otros que sitúan el inicio del Espiritismo en el
fenómeno de Hydesville, conocido también como el
de las Hermanas Fox, al cual dedicamos un artículo en
esta revista. Y si bien fue uno de los grandes fenómenos
precursores del Espiritismo, y supuso un antes y un
después por la gran publicidad que le rodeó, no pasa
de ser un fenómeno mediúmnico, que históricamente
se sitúa en la fase del denominado Nuevo Espiritualismo,
ya que el Espiritismo llegaría 9 años más tarde. Estarían
también equivocados todos aquellos, incluidas algunas
religiones, que afirman alegremente que Moisés prohibió
el Espiritismo, cuando éste en realidad ni siquiera existía.
Pero antes del primer capítulo de la Historia del
Espiritismo, que se inicia con Allan Kardec, hay un
interesante preámbulo, desde Swedenborg hasta
Hydesville, lleno de sucesos, hechos y fenómenos que
prepararon el terreno.
Poco conocido es el caso de los shakers, unos
inmigrantes protestantes ingleses que se establecieron
en California. Se trataba de 60 grupos en un gran
campamento, quienes en 1837 fueron sorprendidos
por una invasión de Espíritus. Provocaron fenómenos

en todas las casas, se posesionaron de los médiums
y hostigaron ruidosas manifestaciones que perduraron
durante 7 años consecutivos. Se identificaban
como indios pieles rojas y además de demostrarles
la posibilidad de la comunicación se dedicaban a
moralizarles. Hasta que un buen día anunciaron que
iban a partir y se despidieron advirtiendo que volverían
más tarde para realizar una invasión del mundo, y a
uno de ellos, al pastor más culto, le dijeron que sería
en Hydesville. Cuatro años después se producían las
manifestaciones de Hydesville. Otros médiums muy
distantes fueron también avisados de la importancia
de aquella noche del 31 de Marzo de 1848 en la que
comenzaba la «invasión».
Fue una «invasión organizada», con un claro objetivo
de llamar la atención sobre la realidad de nuestra
esencia espiritual. A la que seguiría otra fase en la que
una pléyade de destacados Espíritus, junto al Espíritu de
Verdad, inspirarían la Doctrina Espírita o Espiritismo a
través de Allan Kardec con la colaboración de numerosos
médiums. Entretanto se inicia una fase científico
experimental que llevó a investigar a los más notables
científicos de la época que corroboraron la veracidad
de las manifestaciones. Fase que no ha terminado y que
concluirá con la aceptación del fenómeno mediúmnico
por la ciencia oficial.
Mientras, en apenas unos años, el Espiritismo
alcanza todas las latitudes y los trabajos de espíritas y
científicos afines son traducidos a numerosos idiomas. El
gran sabio Gabriel Delanne afirmó en un libro publicado
en el año 1909: «España es, incontestablemente, el país
donde el número de los espíritas es proporcionalmente
mayor que en cualquier otro lugar. Todas las ciudades
importantes tienen periódicos espiritistas, como
órganos de asociaciones bien organizadas». Pero eso
es otra historia, la historia espírita de España, de la que
hablaremos en la próxima revista.

*«Para designar cosas nuevas son precisos términos nuevos… así lo exige la claridad en el lenguaje» (Allan Kardec, El Libro de los Espíritus). Como gran
continuador en la pedagogía de Pestalozzi, muy preocupado con la correcta acepción y aplicación de las palabras por sus alumnos, nadie como Kardec para
crear esos nuevos términos. A pesar de las advertencias del codificador, los propios espíritas cometemos deslices lingüísticos algunas veces poco atentos al
vocabulario y otras veces influenciados por el tradicionalismo religioso, o por libros mediúmnicos, o por las corrientes espiritualistas más modernas. Un ejemplo
lo encontramos en el uso de «cuerpo espiritual» para designar al periespíritu. Si adoptamos el término cuerpo espiritual de los espiritualistas, pronto estaremos
aceptando también el cuerpo astral, el cuerpo mental, el doble etéreo y una infinidad de palabras extrañas a la codificación y pureza espírita. Para seguir ese buen
sentido de Allan Kardec sólo nos cabe como buenos espíritas emplear correctamente el vocabulario espírita porque «así lo exige la claridad en el lenguaje».
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ESPIRITISMO
EN FECHAS
Inicio de los fenómenos:
1848 (Marzo). Inicio de los fenómenos en Hydesville,
Nueva York (USA) en casa de la familia Fox. Surge el llamado
Modern Spiritualism.
1852. El fenómeno llega a Europa.
1853 (10 junio). El Espíritu comunicante aconseja adaptar
un lápiz a un objeto que sirva de mediador. Médium: Persona
que sirve de intermediaria entre los Espíritus y los hombres.
El Codificador del Espiritismo
Profesor Hypolyte León Denizard Rivail. Nace el 3
de octubre 1804. Desencarna el 31 de marzo de 1869.
Obras de la Codificación Espirita
1857(18 Abril) El Libro de los Espíritus.
1858 Revue Spirite.
1858 Instrucción Práctica sobre las Manifestaciones
Espiritistas.
1859 Qué es el Espiritismo.
1861 El Libro de los Médiums,
1862 El Espiritismo en su más simple expresión.
1864 Imitación del Evangelio según el Espiritismo.
1865 (1 agosto) El Cielo y el Infierno o la Justicia Divina
según el Espiritismo.
1868 (Enero) El Génesis, los Milagros y las Profecías según
el Espiritismo,
Obras Póstumas, 1890
1858 Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas, 1
Abril
Espiritismo en España
1855 Sociedad Espiritualista, Cádiz.
1857 Primer Auto de Fe en Cádiz.
1861 Sociedad Espiritista en Sevilla, dirigida por el
General Primo de Rivera.
1861 Sociedad Espiritista Española en Madrid.
1861 Auto de Fe de Barcelona
1867 Auto de Fe de Madrid. Don Joaquín Huelves
Temprado, miembro de la Sociedad Espiritista Española
de Madrid, publica la obra Noción del Espiritismo. Toda la
edición fue quemada por orden del obispo de la capital.
1870 Surgen multitud de centros espiritistas: Sevilla, Lérida,
Barcelona, Córdoba, Almería, Soria, Huesca, Granada,
Valencia, Murcia, Málaga, Santander, León, Logroño,
Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Castellón, etc.
1873 (26 agosto) Proyecto de Ley de reforma de la
2ª Enseñanza y de las Facultades de Filosofía y Letras
y de Ciencias.
1882 Se funda la Federación Espiritista del Vallés
(Cataluña) convirtiéndose más tarde, en la Federación
Espiritista Catalana.

Congresos Internaciones Espiritistas
1873 Propuesta del I Congreso Internacional de
Espiritismo en Viena (Austria).
1875 Propuesta del I Congreso Internacional de
Espiritismo en Filadelfia (USA).
1888 Celebración en Barcelona del I Congreso
Internacional Espiritista. 8-13 septiembre.
1889 París. Segundo Congreso Espiritista y
Espiritualista Internacional.
1892 Madrid.
1898 Londres.
1900 París. 5º Congreso E spiritista y Espiritualista
Internacional. Preside León Denis.
1922 Londres.
1923 Lieja. Congreso Espiritista Internacional.
Creación de la Federación Espiritista Internacional.
1925 París.
1928 Londres.
1931 La Haya.
1934 Barcelona. Quinto Congreso Espiritista
Internacional.
1937 Glasgow (Escocia)
1948 Londres. Nueva sede de la Federación
Espiritista Internacional.
1951 Estocolmo.
1954 Ámsterdam.
1957 París
España 1936 hasta la actualidad
1936-1939 Guerra Civil Española
1936 Desaparece la Federación Espírita Española.
1977 (28 mayo) Primer acto público espiritista en
Barcelona.
1984 (10 octubre) Nace la actual Federación Espírita
Española.
1992 (28 noviembre) Se constituye el Consejo Espírita
Internacional en Madrid.
Congresos Espíritas Mundiales organizados por el CEI
• Congreso Espiritista Internacional – Madrid 1992
• 1er. Congreso Espírita Mundial – Brasilia 1995
1 al 5 de octubre de 1995, Brasilia (DF) – Brasil
• 2º Congreso Espírita Mundial – Lisboa 1998
30 de septiembre al 3 de octubre de 1998, Lisboa – Portugal
• 3er. Congreso Espírita Mundial – Guatemala 2001
1 al 4 octubre de 2001, Ciudad de Guatemala – Guatemala
• 4º Congreso Espírita Mundial – Paris 2004
2 al 5 de octubre de 2004, Paris – Francia
• 5º Congreso Espírita Mundial – Cartagena 2007
10 al 13 de octubre de 2007, Cartagena – Colombia
• 6º Congreso Espírita Mundial – Valencia 2010
10 al 12 de octubre de 2010, Valencia – España
• 7º Congreso Espírita Mundial- La Habana 2013
22 al 24 de Marzo de 2013- La Habana- Cuba
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PRECuRSORES DEL
ESPIRITISMO
Pertenece a la Comisión de Divulgación de la Doctrina
Espírita de la FEE. Es conferenciante, articulista y creadora
del grupo en Facebook Espíritas por el mundo y Espíritas online.
Colabora con ABRADE.

Los estudios realizados por la sociedad actual
acerca de los registros antropológicos de las primeras
civilizaciones demuestran que el hombre, a pesar del
exacerbado primitivismo de sus orígenes, poseía desde
entonces una intuición inherente del mundo espiritual.
Es imposible precisar un marco de las primeras
manifestaciones de intercambio mediúmnico porque las
comunicaciones y fenómenos espirituales datan de la
más remota antigüedad, existiendo desde que el hombre
habita en la Tierra, pues tales hechos responden a una ley
absolutamente natural. La Humanidad fue desarrollando
la intuición de la existencia de un poder superior de forma
paulatina y proporcional a su grado de conocimiento.
El más antiguo código religioso que habla de la
existencia de los espíritus de que se tiene noticia es el
Código Veda. No obstante son numerosos los relatos
verbales, que pasan de generación en generación, y que
expresan alguna relación de los vivos con los muertos.
Progresando un poco más en los conocimientos obtenidos
y descorriendo el velo que cubre parte de la historia del
hombre antiguo, descubrimos que nuestros antepasados
comúnmente se encontraban imbuidos por el miedo a
todo lo que escapaba a su comprensión, atribuyendo a los
fenómenos espirituales cuyo origen ignoraban un carácter
completamente sobrenatural y maravilloso, tratándolos
más tarde como prodigios o milagros.
Las tentativas de intercomunicación fehacientes
reveladas por los hallazgos de épocas remotas
manifiestan las numerosas prácticas de la exteriorización
de la adoración y del culto a lo desconocido. Las señales
pictóricas de edades remotas descubiertas en rocas, así
como las esculturas primarias que muestran las ofrendas
y ritos al cielo, prueban que esos hechos formaban parte
de lo cotidiano de esas sociedades. Culturas como la
babilónica, la china, las africanas, la india, la azteca, la maya
y la inca son ejemplos de ello.
Igualmente el análisis del rastro histórico de las huellas
dejadas por nuestros predecesores egipcios, hebreos,
griegos y romanos sigue revelándonos el gran interés que
se ha manifestado siempre con relación a lo divino y lo
espiritual en el transcurso de la existencia humana. Todos
6

Revista Espírita de la FEE •

Historia del Espiritismo

Claudia Bernardes
de Carvalho

esos pueblos han brindado a la posteridad varios nombres
destacables por sus notables capacidades intelectuales y
elevación moral. Más adelante en la línea histórica de la
evolución del hombre observamos en la época medieval
europea un carácter prohibitivo que alcanzaba a cualquier
práctica mediúmnica debido a la gran intolerancia religiosa
ejercida en la Edad Media.
Aproximando la mirada un poco más en el horizonte
de las vivencias humanas, verificamos que el intercambio
mediúmnico en épocas más cercanas era censurable,
sencillamente por mantener las mentes en la ignorancia
que aprisiona bajo el abuso del poder.
Sin embargo, nos percatamos que el hombre a
medida que se instruye y progresa moralmente, con mayor
lucidez de ideas y claridad de pensamiento, percibe que
no puede luchar contra algo vivo, ardiente e innato en su
interior -el sentimiento de las verdades espirituales- y se
decanta por el entendimiento del mundo imperecedero
de una manera mucho más introvertida.
Hay una época no muy remota en el siglo XVIII que
se caracteriza por la preparación del advenimiento del
Espiritismo, la Tercera Revelación prometida por Jesús,
período considerado como precursor del Espiritismo.
Según Sir Arthur Conan Doyle se puede situar
muy bien cronológicamente la fase preparatoria de ese
advenimiento porque lo que caracteriza esta etapa de los
precursores inmediatos del Espiritismo es la diferencia en
los acontecimientos:“ya que anteriormente los fenómenos
eran esporádicos y sin secuencia metódica y a partir de
entonces las manifestaciones son una invasión organizada”.
Es en ese período más cercano donde encontramos
algunos ejemplos de antecesores del Espiritismo.
En ese tiempo despunta el sueco Emmanuel
Swedenborg (1688-1772), considerado como un
precursor doctrinario eminente. Fue hombre de
mente brillante y erudita, que resalta por su enorme
conocimiento científico en diferentes áreas. Como asiduo
y modélico escritor ha dejado más de cien obras escritas
a las generaciones venideras, todo un legado bibliográfico
que más tarde ayudó enormemente a otros científicos en

investigaciones diversas. Pero hay un momento de su vida
en que abandonó por completo los estudios científicos,
porque su inquietud y propósito habían cambiado
enteramente. Quería hacer descubrir a los hombres
una espiritualidad racional centrándose totalmente en la
investigación teológica, psicológica y filosófica.
Su natural desarrollo y potencial psíquico quedó
patente al manifestarle sus facultades mediúmnicas, como
la videncia a distancia. Swedenborg defendió y puso de
manifiesto en el libro de su autoría Sobre el cielo y sus
maravillas y sobre el infierno que esos “lugares” son en
realidad estados del alma. Afirmó la pluralidad de los
mundos habitados, así como pronosticó los principios
básicos de la Doctrina Espírita. Esas afirmaciones fueron
muy avanzadas para su época. Como mensaje de su
legado dejó el lema: «Ama a tu prójimo como a ti mismo,
purifícate del mal y trabaja por la armonía universal».
Igualmente sobresaliente es la investigación de
las manifestaciones espirituales del escocés Edward
Irving (1792-1834) entre los años 1830 y 1833, siendo
de relevante envergadura en lo tocante al estudio del
psiquismo humano, que le clasifica indudablemente
dentro de los antecedentes del Espiritismo. Irving sirvió
de puente entre Swedenborg y Andrew Jackson Davis.
En ese período muchos hombres, al igual que Irving
sumidos en profundas reflexiones sobre el retorno de
Jesús, estudiaban minuciosamente en sesiones de varias
semanas, discutiendo y comparando teorías. Como
pastor protestante, desarrolló estudios dirigidos a las
manifestaciones espirituales.
Existen relatos de experiencias psíquicas realizadas
por él y los miembros de su iglesia, donde hubo
un surgimiento mediúmnico en el cual los adeptos
manifestaban la mediumnidad de xenoglosia, hablando
en diferentes lenguas. Irving no las prohibió creyendo ser
tales manifestaciones originadas por el Espíritu Santo.
Otro nombre que requiere nuestro dedicado
estudio es el de Andrew Jackson Davis (1826-1910),
que un siglo más tarde ha contribuido de forma
admirable como continuador de la obra de Swedenborg,

que de hecho fue uno de sus mentores espirituales.
Davis es considerado como precursor del Espiritismo
en América y se presenta como un poderoso eslabón
mediúmnico que mantiene la unidad del proceso
doctrinario en la historia del Espiritismo, protagonizando
diversos fenómenos de desdoblamiento y propiciando
la publicación de un conjunto de libro conocidos como
Filosofía Armónica.
Fue él quien en el siglo XIX lideró en Estados Unidos
un movimiento espiritualista. En el libro Principios de la
Naturaleza prevé el advenimiento del Espiritismo como
doctrina y práctica mediúmnica. Médium sensitivo, poseía
la clarividencia y clauriaudiencia empleando su facultad en
diagnósticos de enfermedades a favor del prójimo. Ha sido
considerado por Sir Arthur Conan Doyle como el profeta
de la Nueva Revelación y padre del nuevo conocimiento
de los fenómenos espiritistas.
Estos hombres fueron precursores del Espiritismo y
marcaron una fase importante en la historia, preparando la
atmósfera psíquica y favoreciendo, con los acontecimientos
de sus vidas, el entorno idóneo y necesario para el
posterior desarrollo de la Doctrina Espírita.
Con la madurez interior que enseñan las experiencias
seculares en diferentes encarnaciones, el ser humano
más seguro y decidido amplía con el pasar del tiempo
sus límites psíquicos. Desarrolla muchos conocimientos y
adquiere capacidad para comprender que el sentimiento
espiritual está en él desde su creación, como intuición
que se dilata poco a poco del mundo real e inmaterial
del que es originario, comprendiendo de forma gradual y
constante qué es Dios, de dónde venimos, adónde vamos
y la naturalidad de los hechos mediúmnicos.
La Doctrina Espírita en su triple aspecto científico,
filosófico y moral, brinda una directriz segura para el
hombre de hoy, iluminando la conciencia bajo el haz de luz
de la razón y llaneza de los fenómenos, evidenciando que
lo sobrenatural desaparece por completo con el creciente
entendimiento de la Humanidad en lo tocante a las leyes
naturales y el mundo imperecedero.
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HYDESVILLE
Y LAS MESAS GIRATORIAS
Diplomada en Magisterio y Licenciada en Derecho y Humanidades.
Forma parte del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras.

Hay hechos que constituyen hitos históricos en el
devenir de las humanidades. Sin duda alguna, los sucesos
acaecidos en la pequeña aldea de Hydesville (Nueva
York) en el año 1848 y el fenómeno de las mesas parlantes o giratorias se integran en esta categoría.
En el año 1848 una familia humilde y de poca cultura, los Fox, se trasladan a una casita en Hydesville. La
propiedad había sido abandonada por los anteriores
ocupantes, quienes habían oído ruidos, de origen desconocido, que importunaron a la familia. Una noche, la
niña de ocho años relata que siente como una mano
toca su cabeza. Ruidos parecidos se habían oído en
otros lugares del país, Estados Unidos, años antes y en
otros lugares.
Con la ocupación de la casa por los Fox, los ruidos se hicieron persistentes llegando a incomodar a la
familia y provocando temor en las dos pequeñas que
vivían con el matrimonio (Margaret y Kate). La noche
del 31 de marzo la señora Fox y sus hijas se acostaron
en el mismo cuarto esperando que no se produjeran las
manifestaciones que venían acaeciendo a medianoche.
Sin embargo los golpes aparecieron de nuevo. Familiarizadas ya con los ruidos, la joven Kate tuvo la ocurrencia
de pedir al “origen” de los golpes que imitara lo que
ella hiciese. La petición fue atendida y los ruidos de las
niñas fueron fielmente reproducidos. Ante esto, la Señora Fox se animó a pedir que se contara hasta diez, e
inmediatamente se oyeron 10 golpes, según su propia
declaración. Pensó en hacer una prueba cuyos resultados no pudieran ser puestos en duda solicitando que se
indicara, mediante golpes y de manera sucesiva, la edad
de cada uno de sus hijos. La respuesta fue acertada. Entonces la Señora Fox preguntó si era un espíritu quien

8
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golpeaba. Ante el silencio ideó que se dieran dos golpes
para un sí y uno para un no; la respuesta fue afirmativa.
Por tal procedimiento logró saber que los golpes eran
producidos por el espíritu de un hombre que había sido
asesinado años atrás en esa propiedad. La Señora Fox
preguntó si continuaría golpeando en caso de que avisara a los vecinos, al obtener respuesta confirmatoria
fueron avisados algunos vecinos que, atónitos ante el fenómeno, fueron llamándose unos a otros congregando
a numerosas personas.
A la noche siguiente se congregaron gran número de vecinos repitiéndose el fenómeno. El Sr. Duesler, vecino de los Fox, apeló a la utilización del alfabeto
para obtener respuestas más amplias que un sí o un
no, determinándose entonces la identidad del espíritu
comunicante Charles Rosma, cuyo cadáver había sido
enterrado en el sótano. Se iniciaron las excavaciones de
comprobación, que hubieron de suspenderse al aparecer agua. Más tarde se reiniciaron y se hallaron fragmentos correspondientes a un cuerpo humano, no siendo
hasta 1904 que se confirmó lo declarado en aquellos
días, en un diario no espiritista.
Inmediatamente los vecinos se constituyeron en un
Comité de investigación, liberados de toda clase de prejuicios, con el único fin de registrar fielmente los hechos,
intentando averiguar el origen de los golpes y dándole
publicidad al informe. El comité no pudo llegar a discernir el origen de los golpes, nombrándose otros dos comités posteriores, cada vez más predispuestos a negar
el fenómeno, pero en ninguno de los tres casos se pudo
determinar el origen de los golpes y no se halló falsedad
o manipulación en las niñas.

Ante la avalancha de curiosos, la familia se vio obligada a abandonar la propiedad, pero los fenómenos
continuaban con las niñas, incluso se extendieron a la
hermana Lea (Sra. Fish). El fenómeno parecía contagioso,
ya que por todas partes surgían nuevos médiums, hasta
ahora ocultos ante el miedo al ridículo. Se cumplía así la
comunicación recibida por Andrew Jackson Davis en la
misma noche del 31 de marzo “esta noche comienza una
auténtica invasión organizada para demostrar al hombre
la existencia de los espíritus”. Así sucedió sin duda, removida la curiosidad de las gentes y avivada por las sesiones públicas, que dieron las hermanas Fox, los médiums
surgían por todas partes, dando representaciones en lugares públicos y en casas particulares.
Sin duda lo relevante, en este caso, y en los siguientes que proliferaron con profusión fue el enorme interés
que suscitó en el público, las masas acudían a las representaciones y se interesaban por el fenómeno. Los periódicos y las publicaciones de la época se hacían eco de los
eventos. Los asistentes pertenecían a todos los estamentos sociales y culturales y entre ellos, tras el primer acercamiento debido a la curiosidad, encontramos a aquellos
que fueron más allá de considerarlo como una mera diversión e intentaron analizar la producción del fenómeno
y la causa que lo provocaba para entender el sentido que
tenían todos aquellos fenómenos y las consecuencias de
todo tipo que implicaban para el hombre. Así vemos
acercarse, escépticos al principio, a hombres de ciencia
que analizan, estudian, comprueban el fenómeno y llegan
a la conclusión de la veracidad del mismo, implicando
un cambio en el patrón de creencias de aquellos que se
convencen. Sirva de ejemplo los casos del juez Edmonds
y el profesor Roberto Hare -que fueron médiums-, el
exgobernador Tallmadge, Roberto Owen y el profesor
Hapes, muchos de ellos perseguidos profesional y personalmente después de su adhesión a lo que vendría a
constituirse en una nueva doctrina: “El Espiritismo”. No
queremos dejar sin mención la enorme paciencia que
mostraron estos misioneros encargados de extender el
conocimiento del fenómeno, ya que se sometían a toda
clase de análisis y pruebas para verificar que no eran un
fraude, llegando a ser atados fuertemente. Sin duda hubo
charlatanes, farsantes que aprovecharon la circunstancia
para hacer negocio, pero el tiempo colocó a cada uno
en su lugar; así como también surgieron teorías que se
demostraron absurdas para explicar el fenómeno como
la del músculo crujidor y que fue convenientemente contestada por Kardec. En contraposición, las observaciones y estudios de Sergei Aksakov y Sr. William Crookes y
los fenómenos físicos operados, entre otros, por Daniel
Dunglas Home, los hermanos Davenport, Florence Cook
y por Eusapia Palladino.

De la rapidez con que se extendió el fenómeno
habla la constitución de la primera organización espiritista regular en Nueva York el 10 de junio de 1854:
«Sociedad para la difusión del conocimiento espiritista».
O que en la prensa de los primeros años se registraran
hasta 500 fenómenos diferentes y que vieran la luz los
primeros libros espiritualistas, entre otros: Moderno espiritualismo americano y Milagros del S. XIX a cargo de la
Sra. Hardigen Britten, fundadora del periódico espiritista
Ambos mundos en Manchester, quien recorriera con su
marido Australia, Nueva Zelanda, U.S.A como misioneros del espiritismo. Desde el principio el fenómeno se
extendió a la vieja Europa llegando hasta Rusia, la propia
Catalina Fox visitó Inglaterra, por la generosidad de Mr
Carlos E. Livermore para difundir la nueva doctrina, publicándose una reseña detallada, de las primeras sesiones, con el título «Ciencia y Espiritismo» en The Times,
en Londres. Se crearon centros como el de Yorkshire,
desde donde se propagó a Lancashire. En Keighley nació el periódico Yorksihe Spiritual Telegrapg. El libro sobre
diez años de experimentos del espiritismo de la Sra. De
Morgan, fue una de las primeras señales de que el nuevo momento se había extendido tanto entre las clases
elevadas como entre las masas. Los escritos del Reverendo Staton Moses hicieron subir considerablemente
el nivel de difusión del movimiento (1872-1873).
El fenómeno del espiritismo, como hemos dicho, se
exportó a Europa y una forma, determinante de su prolija difusión, fue mediante una manifestación física muy
concreta “las mesas giratorias”. Todo comenzó a principios de abril de 1853 con la publicación en la Augsburg
Gazette del experimento que habían llevado a cabo el
Dr. Andrée y un comerciante de Bremen a quien su
hermano, residente en Nueva York, había enviado unas
instrucciones para reproducir el fenómeno. El artículo
fue reproducido en periódicos alemanes y franceses y, a
partir de ahí, la moda de las mesas giratorias o parlantes
se extendió por toda Europa. En salones aristocráticos
y en hogares humildes se reproducía el fenómeno. No
tardó en evolucionar de tal modo que las mesas pasaron a levitar, a crujir, bailar y a mandar mensajes por medio de golpes. Era el divertimento de moda. Se invitaba
a tomar té y a la mesa giratoria
Aquí se reprodujo el interés generalizado de las
masas, se perfeccionó el sistema de comunicación y
de recitar el alfabeto, cuestión harto tediosa, se llegó a
inventar lo que se llamó “psicógrafo” y “planchette” y
más tarde “ouija”. Así se agilizaba la comunicación entre
ambos planos.
Las primeras noticias sobre las mesas giratorias llegaron a España a finales de abril de 1854, suscitando el
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mismo interés que en todas partes, y siendo objeto de
estudio detallado por el estamento médico, realizándose estudios y publicaciones de informes y dictámenes.
La presencia de las mesas parlantes o giratorias, dando
comunicaciones y realizando predicciones fue masiva y
fugaz, pero tuvo tres efectos destacados:
1º La llamada de atención hacia la actividad mental
inconsciente y sus efectos.
2º El auge del magnetismo animal puesto que una
de las explicaciones que se intentaron dar se encuadraba en esta categoría.
3º El desarrollo del espiritismo en toda Europa, no
olvidemos que Kardec, el codificador el espiritismo, tuvo
el primer contacto con el espiritismo al asistir a una
sesión de mesa parlante.
Una vez cumplida la finalidad a la que estaba destinado el fenómeno, éste desapareció, pues ya se habían
dado muestras suficientes de la existencia del mundo
espiritual, del destino y del futuro del hombre. A continuación se dio paso a la fundamentación y codificación
de la nueva doctrina, cuando en 1857 se publicó El Libro
10
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de los Espíritus. El basamento, el andamiaje y la difusión
del Espiritismo debían seguir otros derroteros. La información estaba, ahora ya, al alcance de todos aquellos
que querían evaluarla. Como ya fue dicho: «Quien tenga
ojos para ver que vea y quien tenga oídos para oír oiga».
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LOS MÉDIuMS DE LA
SEGuNDA MITAD
DEL SIGLO XIX
Diplomática brasileña. Licenciada en Derecho y Máster en Derecho
Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo,
(Brasil), escritora y expositora espírita.

Las manifestaciones de los Espíritus siempre han
existido en la humanidad. Sin embargo, en el siglo XIX
estas manifestaciones se acentuaron a tal punto que el
célebre escritor Arthur Conan Doyle las consideró una
«invasión intencional y organizada» del mundo físico por
parte de un ejército espiritual.
En la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1869, lo
más destacado es la codificación del Espiritismo, que,
bajo la excelsa dirección de Allan Kardec, contó con la
colaboración de médiums abnegados. Al comienzo, las
principales médiums colaboradoras de la codificación
fueron las hermanas Caroline y Julie Baudin y la huérfana
Ruth Japhet, que sacrificaron sus vidas personales para
cumplir con esta tarea. Posteriormente, para realizar su
trabajo, Allan Kardec recibió, además de los mensajes
obtenidos por los médiums de la Sociedad Parisiense de
Estudios Espíritas, comunicaciones de cerca de mil centros
espíritas serios de varias partes del mundo.
Después de 1869, lo que más sobresalió fue la
amplia difusión que el Espiritismo experimentó en los
países de lengua española, sobre todo gracias al trabajo
incomparable de José María Fernández Colavida, que,
con ocasión del Primer Congreso Internacional Espiritista,
realizado en Barcelona en 1888, fue aclamado como el
«Kardec español».
El trabajo de difusión doctrinaria de Fernández
Colavida abarcó mucho más que la traducción al español
que realizó con fidelidad de las obras de Allan Kardec.
Su propia vida fue la traducción de las enseñanzas del
Espiritismo. Inspirados en su ejemplo, muchos médiums
colaboraron con su trabajo.
Los discípulos de Jesús son reconocidos por
lo mucho que se aman: José María Fernández
Colavida, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives
y Vives
Entre otras iniciativas, la divulgación doctrinaria
realizada por Fernández Colavida incluyó la publicación
de varias obras espíritas, incluso mediúmnicas, como
El infierno o la barquera del Júcar, recibida en 1870 en el
Grupo Espiritista La Paz de Barcelona, que fue traducida al
portugués por Guillon Ribeiro y editada por la Federación
Espírita Brasileña en 1932. Además, entre 1869 y 1888,
Fernández Colavida publicó y dirigió la Revista de Estudios
Psicológicos, material doctrinario sobremanera importante,
del que forman parte comunicaciones instructivas recibidas
por médiums de España y de varios lugares del exterior,
como Cuba, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Simoni Privato

Para facilitar la difusión del Espiritismo, Fernández
Colavida donaba muchos de los ejemplares de los libros
y del periódico que publicaba, o los vendía a precios
muy bajos. Una de las innumerables beneficiarias de este
trabajo abnegado fue Amalia Domingo Soler. Gracias
a Fernández Colavida, que le obsequió las obras de
Allan Kardec y la colección completa de la Revista de
Estudios Psicológicos, Amalia pudo contar con material
de estudio de la Doctrina Espírita. Instrumento de
elevadas inspiraciones de la Espiritualidad, ella fue una
de las principales colaboradoras de la Revista de Estudios
Psicológicos, de otros periódicos espíritas de España y
del extranjero, además de consagrada autora de libros
espíritas y directora del periódico La Luz del Porvenir. Por
su obra sublime, se la considera la gran dama divulgadora
del Espiritismo.
Fernández Colavida también mantuvo una amistad
fraterna con Miguel Vives y Vives, médium parlante,
psicógrafo y curativo, fundador y presidente del Centro
Espiritista Fraternidad Humana, de Tarrasa, además de
autor de obras espíritas. Vives y Vives era uno de los
colaboradores de la Revista de Estudios Psicológicos, en
la que publicó mensajes mediúmnicos recibidos por
su intermedio. En 1877, al contar en la Revista la visita
realizada a Tarrasa en febrero, Fernández Colavida
reconoció públicamente la excelencia del centro espírita
dirigido por Miguel Vives y Vives y de su trabajo de
divulgación del Espiritismo.
Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler y Miguel
Vives y Vives mantenían entre sí una relación de amor
fraternal pura, en la que no había lugar para personalismos,
rivalidades, susceptibilidades u otras actitudes inferiores.
Por amor, trabajaron unidos en el bien, como verdaderos
discípulos del Maestro Jesús.
Práctica mediúmnica y difusión doctrinaria: el
caso de la señora Rose
El grupo espírita dirigido por Fernández Colavida en
Barcelona realizaba una práctica mediúmnica ejemplar,
según reconoció Allan Kardec al tratar el caso de la señora
Rose en la Revue Spirite de mayo y junio de 1865.
La señora Rose padecía ataques espasmódicos muy
violentos. A pesar de varios tratamientos médicos y de
los exorcismos practicados, las crisis no cesaban. Cuando
el sufrimiento de la señora Rose y su familia llevaba más
de catorce años, Fernández Colavida tomó conocimiento
del caso y se dispuso a ayudar. Comprobó que se trataba
de una obsesión, es decir, de un dominio que un Espíritu
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inferior ejercía sobre esa señora. Con profundo sentimiento
de caridad, Fernández Colavida pasó a tratar el caso en
el grupo mediúmnico que dirigía. Dialogó pacientemente
con el Espíritu obsesor, que al principio se manifestaba con
mucha agresividad por un médium del grupo. Al cabo de
dos meses de diálogos periódicos, el Espíritu desistió de
hacerle mal a la señora Rose. Finalmente, aquella señora
pudo dedicarse a su familia mientras el Espíritu se sintió
en armonía.
La cura de la señora Rose pasaría en silencio, como
también pasaron muchas otras en las que colaboró
Fernández Colavida, ya que él siempre practicaba la
caridad sin el mínimo deseo de ostentación. Pero, en 1865,
el espiritista francés Alexandre Delanne visitó Barcelona y
tomó conocimiento del caso. Muy bien impresionado por
la labor de Fernández Colavida, Delanne refirió el asunto
a Allan Kardec que, al dejar registrado en la Revue Spirite
su reconocimiento público a Fernández Colavida y sus
colaboradores, resaltó que son los grupos serios, como
aquel de Barcelona, los que más contribuyen a la difusión
del Espiritismo.
De hecho, el método más eficaz de divulgación es
el ejemplo. Mientras las prácticas mediúmnicas ligeras se
prestan a burlas y críticas, el ejercicio de la mediumnidad
según las enseñanzas espíritas –y, por lo tanto, de acuerdo
con la moral de Jesús− constituye un ejemplo de amor al
prójimo, que es la base para la difusión del Espiritismo.
La enseñanza moral es la principal consecuencia
de todo fenómeno mediúmnico: la experiencia
de las sesiones de comprobación en Barcelona
Entre 1877 y 1880, se reunió en Madrid, bajo la
dirección del Vizconde de Torres-Solanot, el Grupo
Espiritista Marietta, en el que ocurría, entre otros
fenómenos mediúmnicos, el aporte de flores producido
por intermedio de Isabel Madre, conocida, por ello, como
la «médium de las flores».
Profundo estudioso del Espiritismo, Fernández
Colavida decidió investigar estos fenómenos. En agosto
de 1878, empezó a realizar sesiones de comprobación
con la ayuda de sonámbulos y médiums, entre los que
se destacaba su dedicada esposa, Ana Campos. Reunía al
Grupo Espiritista La Paz, que dirigía en Barcelona, los mismos
días y en el mismo horario que las sesiones del Grupo
Espiritista Marietta de Madrid. Terminadas las sesiones,
cada uno de los grupos enviaba por correo al otro una
copia de las actas. Las correspondencias se cruzaban en el
camino y, al llegar a destino, se abrían en presencia de los
participantes de las sesiones. La comprobación realizada
en Barcelona era muy precisa y comprendía no solamente
la descripción de los fenómenos producidos en Madrid,
sino también la indicación de las personas que asistían a las
sesiones en el Grupo Espiritista Marietta.
Entre otros fenómenos, el Grupo Espiritista Marietta
y el Grupo Espiritista La Paz recibían comunicaciones
mediúmnicas idénticas, transmitidas simultáneamente.
Según explica el Espiritismo, las comunicaciones
mediúmnicas simultáneas son posibles porque los Espíritus,
pese a ser individualidades y no dividirse, pueden irradiar
su pensamiento en varias direcciones.
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Fernández Colavida reconocía la importancia de esas
experiencias para el estudio científico del Espiritismo. No
obstante, enfatizaba que la principal consecuencia de todo
fenómeno mediúmnico es la enseñanza moral. La finalidad
del Espiritismo −y, por lo tanto, de la práctica mediúmnica
espírita− es el progreso espiritual. El conocimiento
intelectual es fundamental para el progreso espiritual,
pero se trata de una conquista horizontal que necesita
el impulso de la moral para que se convierta en la gran
vertical del proceso evolutivo.
Se reconoce al cristiano por sus obras
La gran mayoría de los médiums de la segunda mitad
del siglo XIX que colaboraron con Allan Kardec y con José
María Fernández Colavida permaneció en el anonimato o
dejó pocos registros en la historia. Abnegados y humildes,
se disminuyeron para que la Doctrina Espírita pudiera
consolidarse y expandirse.
A pesar de la escasez de datos históricos, la preciosa
obra que nos legaron −la codificación y la difusión
internacional del Espiritismo− es más que suficiente para
revelar el ejemplo cristiano de estos médiums.
Que el ejemplo de todos estos trabajadores espíritas
nos inspire siempre para que nosotros, los herederos de
este valioso legado, lo podamos multiplicar conservando
su pureza, del mismo modo que lo hicieron los servidores
fieles de la Parábola de los Talentos.
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CIENTÍFICOS ESPÍRITAS
DEL SIGLO XIX
Divulgador espírita, articulista y conferenciante. Participa en
programas de radio y televisión de temática espiritual. Es
presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid.

Uno de los aspectos fundamentales sobre los
que se basa el Espiritismo es la Ciencia, una ciencia
experimental que se apoya en hechos demostrados y
demostrables. Científico, porque aplica la metodología
rigurosa y precisa.
A través de las constantes y dilatadas indagaciones
se han manifestado a lo largo del tiempo diversos
grupos de científicos prominentes y muy respetados de
determinadas ramas –muchos de ellos con los nombres
mejor conocidos de la ciencia– que terminaron
abrazando la Doctrina de los Espíritus, a pesar de que
inicialmente ellos eran escépticos pero de mentalidad
abierta, y la aceptaron solamente después de una
investigación concienzuda.
Vamos a referenciar a muchos de ellos que
se consideraban personas muy prácticas cuyos
principales descubrimientos en otras áreas cambiaron
fundamentalmente la forma de vivir y trabajar de la
gente. Ellos, racionalistas y humanistas, tuvieron que
enfrentarse con intensa oposición por parte de los
científicos materialistas que se unieron en su tiempo
para tratar de suprimir sus conclusiones.
Alfred Russel Wallace (8 enero 1823-7
noviembre 1913): El británico naturalista, explorador,
antropólogo y biólogo, fue más conocido por concebir
independientemente la teoría de la evolución por
selección natural y la coedición de un documento sobre
el tema con Charles Darwin en 1858. Wallace se sintió
atraído fuertemente por ideas poco convencionales. Su

Juan Miguel Fernández

defensa del Espiritismo y su creencia en un origen no
material de las facultades mentales superiores de los
humanos, tensó su relación con la comunidad científica,
especialmente con otros autores tempranos de la
evolución. Wallace fue un autor prolífico que escribió
sobre temas científicos y sociales.
Alexandr Nikoláievich Aksakov (27 mayo 18324 enero 1903): Fue un autor ruso, traductor, periodista,
editor e investigador psíquico. Perteneció a la Oficina
del Gobierno moscovita durante varios años ocupando
diversos puestos, retirándose como Consejero de
Estado. Aksakov quedó muy impresionado por la obra
de Emmanuel Swedenborg, y esto lo condujo a un
gran interés por todo lo relativo a la mediumnidad,
especialmente en sus manifestaciones físicas. A finales
de 1860 se hizo famoso como uno de los organizadores
de las sesiones de espiritismo por primera vez en Rusia.
Continuó traduciendo las principales obras espiritualistas
y en 1874 Aksakov comenzó a editar la revista mensual
espiritista Psychische Studien con sede en Leipzig. Una de
las mejores obras conocidas sobre el tema Animismo y
Espiritismo fue publicada en 1893. En Europa, Aksakov se
hizo conocido por su estudio de la mediumnidad con la
británica Mme. D’Esperance, a quien luego elogió como
una persona honesta, sincera y de un talento misterioso.
Investigó también a la médium Eusapia Paladino.
Frederic William Henry Myers (6 febrero 184317 enero 1901): Poeta, clasicista, filósofo, y al estar muy
interesado en la Investigación Psíquica fue uno de los
Número: 5 • Edición Marzo

13

fundadores de la Sociedad en 1883. Myers cree que una
teoría de la conciencia debe ser parte de un modelo
unificado de la mente, que deriva de la gama de la
experiencia humana, incluyendo no sólo a los fenómenos
psicológicos normales, sino también la gran variedad de
anormales y fenómenos sobrenaturales. Frederic Myers
puede ser considerado con un «psicólogo importante
de profundidad temprana» y su influencia en colegas
como William James, Pierre Janet, Théodore Flournoy y
Carl G. Jung ha sido muy bien documentada. Propuso
la existencia de un «mundo metetherial» que describió
como un mundo de imágenes que están más allá del
mundo físico. El escribió que las apariciones no son
alucinaciones, pero que tienen una existencia real en
el mundo metetherial y que definió como de ensueño.
Sus creencias de que las apariciones ocupaban regiones
del espacio físico, marcaron su existencia objetiva,
que se oponía en diferentes puntos de vista a sus
contemporáneos, tales como Edmund Gurney y Frank
Podmore, quienes escribieron que las apariciones eran
alucinaciones.
James Hervey Hyslop (18 agosto 1854-17 junio
1920): Fue profesor de ética y lógica de la Universidad
de Columbia, psicólogo e investigador psíquico.
Desde 1906 hasta su muerte, Secretario-Tesorero de
la Sociedad Americana para la Investigación Psíquica.
Considerado como uno de los primeros psicólogos
americanos para conectar la psicología con los
fenómenos psíquicos. Originariamente era un agnóstico
y materialista que tras su interés en la investigación
psíquica aumentó después de las sesiones realizadas
en Boston a través de la médium Leonora Piper, a
quien conoció en 1888 y se convirtió en un miembro
activo de la Sociedad para la investigación Psíquica
en estrecha colaboración con el secretario del grupo
estadounidense Richard Hodgson y con William James.
Multitud de publicaciones dieron testimonio de su
convencimiento de la existencia de la otra vida y llegó
14
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a proclamar: «Considero la existencia de los espíritus
desencarnados como algo científicamente comprobado
y ya no me refiero al escéptico como alguien que tenga
derecho a hablar sobre el asunto. Cualquier persona
que no acepta la existencia de espíritus desencarnados,
y la prueba de ello, es un ignorante o un cobarde moral.
Le doy poca importancia y dejo de tener pretensiones
de discutir con él, suponiendo que sepa algo sobre el
tema». A partir de 1907, trabajó con diferentes médiums
para investigar la posesión espiritual. Realizó un estudio
profundo acerca de la personalidad múltiple y de la
obsesión y llegó a la conclusión de que en muchos
casos puede atribuirse a la influencia de los espíritus.
William Jackson Crawford (1881-30 julio 1920):
Profesor de Física del Instituto Técnico de Belfast, merece
un lugar predominante entre los codificadores de las
Ciencias Psíquicas. Investigador psíquico especializado
en el estudio de las manifestaciones como telequinesis,
ectoplasma, poltergeist, etc., llevó a cabo, durante cuarenta
años, una vasta fenomenología espírita catalogada con
la médium Kathleen Goligher como materializaciones,
levitaciones de mesas, raps y otros. Las conclusiones
de Crawford se resumen en tres importantes libros:
The Reality of Psychic Phenomena (1916); Experiments
in Psychic Science (1919); y The Psychic Structures in the
Goligher Circle (1921). Sir William Barrett escribió el 24
de marzo de 1917: «Puedo declarar la autenticidad y
el carácter asombroso de estas manifestaciones físicas
y también el cuidado paciente y la habilidad que ha
caracterizado las investigaciones laboriosas y largas del
Dr. Crawford».
Hemos citado con detalle, tan sólo algunas
referencias de espiritistas que contribuyeron, con su
testimonio favorable, a su esclarecimiento, realizando
investigaciones metódicas para probar el Espiritismo.
Deseamos manifestar, y lo dijo Gustavo Geley, el hecho
de que ni un solo hombre de ciencia ha negado la realidad
de los fenómenos espiritistas después de su observación,

por poco profunda que ésta haya sido. Por el contrario,
son muchos los que, habiendo empezado el estudio
de la Ciencia Espírita con escepticismo completo, han
acabado siendo espiritistas entusiastas, como el profesor
Robert Hare, de Filadelfia que realizó experiencias con
instrumentos de precisión, de 1851 a 1854; el Conde de
Gasparín en 1854; los estudios sobre la fuerza psíquica,
los movimientos sin contacto y las materializaciones de
Sir Willian Crookes, de 1870 a 1874; los trabajos del
astrónomo alemán Zoellner, que le llevaron a descubrir
una cuarta dimensión de la materia; las investigaciones
en Francia del Premio Nobel de Fisiología y Medicina de
1913 Charles Richet; M. de Rochas, administrador de la
Escuela Politécnica; el Profesor Sabatier, de Motpellier, el
Doctor Dariex, de Gramont, de Maxwel, de Watteville,
el relevante Camille Flammarion, gloria de la Astronomía,
el Doctor Segard, médico principal de la Marina, etc.
El Doctor Paul Gibier, Director del Instituto Pasteur
de Nueva York. En Inglaterra los profesores Morgan,
Grégory, los doctores Chambers, Lockhart-Robertson,
el Profesor Sir Oliver Lodge de la Sociedad Real de
Londres, el Profesor W.O. Barret de Dublin; MM Chalis
Profesor de la Universidad de Cambridge; M. Varley,
etc. En Alemania y Austria: El Doctor Carl du Prel, de
Munich; El Doctor Ciriax, los profesores Ulrici, Weber,
Fechner, de Leipzig, Soherenck-Notzing, etc. En Suiza:
El Doctor Perty, de Berna; MM. Metzger, Flournoy de
Ginebra. En Suecia: Los doctores Tarneboem y Esland.
En Rusia: Los profesores Boutlerow y Wagner; M. de
Bodisco, el Doctor Ochorovies, etc. En Italia y España:
Cesare Lombroso, el Profesor Otero; M. Giovanni
Schiaparelli director del Observatorio astronómico de
Milán; MM Ermacora y Finzi: Los profesores Brofferio y
F. de Amicis, etc.

«Cuando me acuerdo que, en cierta época yo me
asombraba del valor de W. Crookes de sostener la realidad
de los fenómenos de los médiums; y cuando recuerdo,
sobre todo, que yo leí sus obras con la estúpida sonrisa con
que los colegas del ilustre sabio escuchaban sus opiniones
sobre el Espiritismo, siento una infinita vergüenza de mí
mismo…, mejor dicho, una gran vergüenza, por mí y por
los demás…»
(Doctor Ochorowics).
«Pocos sabios ha habido en el mundo tan incrédulos
como yo en las doctrinas llamadas espiritistas; para
convencerse de ello, bastará consultar mi obra “Los locos y
los anormales” (“Pazzi ed anomali”), así como también mis
estudios “Sobre el Hipnotismo”, en los cuales llegué ¡incluso
a insultar a los espiritistas…!»
(Cesare Lombroso).
«No he tenido más remedio que considerar como
demolido todo el edificio de mis convicciones filosóficas, a
las cuales había consagrado una gran parte de mi vida»
(Doctor Masucci).
«Habrá que negar el testimonio de mis sentidos o
renunciar a todos mis conocimientos sobre la gravitación,
la inercia, la fuerza motriz y todos los demás atributos de
la materia. No puedo guardar silencio sobre estos hechos
(los fenómenos de los médiums), porque esto sería una
verdadera cobardía moral»
(Profesor Elliot Coues).

Al terminar esta lista, tan incompleta, desde luego,
vamos a citar algunas reflexiones muy sugestivas de
experimentadores que, escépticos al principio, acabaron
siendo firmes creyentes en la Doctrina Espiritista:
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LA REVELACIÓN
ESPÍRITA Y
ALLAN KARDEC
Presidente de la Federación Espírita Española y segundo secretario
del Consejo Espírita Internacional.

Salvador Martín

Los anales de la historia muestran que desde épocas
muy remotas la evocación de los Espíritus era algo
practicado por iniciados religiosos de todos los cultos. El
más antiguo código religioso que se conoce, los Vedas,
aparecido miles de años antes de Jesucristo, afirma la
existencia de los Espíritus. Desde tiempos inmemoriales,
los maestros iniciados en los misterios preparaban
a individuos llamados faquires para la evocación de
los Espíritus y para la obtención de los más notables
fenómenos del magnetismo. Igualmente remota era la
evocación de los Espíritus de los antepasados en China.

¿Qué son las profecías sino fenómenos mediúmnicos?
¿Y las visiones y los sueños? Un Espíritu que se hacía llamar
el Espíritu de Verdad presidía «la invasión organizada», tal
como denominase Arthur Conan Doyle a la Revelación
Espírita en sus primeros pasos. Mientras el mundo
entero era testigo del fenómeno de las mesas giratorias,
calificado por la prensa como «el mayor acontecimiento
del siglo», para la mayoría no pasaba de un pasatiempo y
entre los que se preocupaban en buscar las causas había
eminentes hombres de ciencia, como por ejemplo el gran
físico inglés Faraday.

Todos los historiadores están de acuerdo en atribuir
a los padres del antiguo Egipto poderes que parecían
sobrenaturales y, dejando de lado lo que puede haber de
legendario en esas narraciones, lo que sí es cierto es que
evocaban a los «muertos». De ahí que Moisés prohibiese
formalmente a los hebreos esas prácticas. Encontraremos
también las pitonisas en Grecia. Y en la historia judía y
cristiana hallaremos también numerosos fenómenos
mediúmnicos.

Desde la aristocracia hasta los salones más humildes,
en Londres, París, Nueva York y San Petersburgo, eran
muchos los que jugaban con las mesas. Y el Santo
Oficio debió encontrar algún peligro en ello para sus
intereses, pues condenó los fenómenos y tachaba de
herejes a las personas por intermedio de las cuales ellos
eran producidos.

Miles de víctimas fueron quemadas sin piedad por
haber evocado a los Espíritus durante la Edad Media. Al
poder teocrático no le convenía que las almas de los
«muertos» viniesen a contradecir las enseñanzas oficiales
de los padres de la Iglesia. Pero la heroica figura de Juana
de Arco demostró hasta qué grado las comunicaciones
con los Espíritus pueden dar resultados tan grandiosos
como inesperados.
«Y será en los postreros días, dice Dios. Derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne.Y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán. Y vuestros mancebos verán visiones. Y
vuestros viejos soñarán sueños». (Hechos de los Apóstoles,
2-17)
«Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve,
ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros». (Juan, 14-16,17)
«Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre
enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todas las cosas que os he dicho». (Juan, 14-26)
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Entretanto Rivail, un destacado pedagogo francés,
asistía a una reunión en la que presencia por primera
vez el fenómeno de las mesas giratorias. Más tarde como
Allan Kardec diría: «En esas aparentes futilidades y especie
de juego que se hacía de esos fenómenos, vislumbré
algo muy serio y la revelación de una nueva ley que me
propuse profundizar».
Empieza así a frecuentar diversas sesiones en
lugares diferentes y las propias mesas indicaron un nuevo
método de comunicación a través de un lápiz atado a
una cestita. Allan Kardec preparaba preguntas sobre
cuestiones diversas que eran contestadas «con precisión,
profundidad y de una manera lógica». Es así que sin
saberlo va fraguando lo que sería posteriormente El Libro
de los Espíritus.
En la sesión del 25 de marzo de 1856, en casa del
señor Baudin, Kardec pregunta cuál era la identidad
del Espíritu que lo orienta. La respuesta fue: «Para ti
me llamaré la Verdad». Kardec diría más tarde: «En ese
momento yo ignoraba la superioridad de ese Espíritu.
Nunca, desde entonces, ha dejado de protegerme». El
Espíritu de Verdad no era sólo un símbolo, sino el guía
espiritual de toda una falange de Espíritus superiores.

El 30 de abril de 1856 los Espíritus le revelan la misión
que tendría que desempeñar, algo que posteriormente
sería confirmado con más claridad y por otros diferentes
médiums. Dos meses después, un Espíritu que se hacía
llamar el Espíritu de Verdad le ratificaría lo que otros le
habían dicho, advirtiéndole de todas las vicisitudes por
las que pasaría pero asegurándole la asistencia espiritual
para el éxito de su tarea, que dependería no sólo de su
inteligencia sino de la humildad, la modestia, el desinterés,
la perseverancia, la firmeza y hasta la abnegación y
el sacrificio.
Charles Richet, premio Nobel de medicina y
fisiología, dijo de Allan Kardec: «Él siempre se apoya en la
experimentación, de modo que su obra no es solamente
una grandiosa y homogénea teoría, sino que también es un
imponente conjunto de hechos».
La misión de Kardec no es una concepción personal
ni el resultado de un sistema preconcebido. Es la resultante
de miles de observaciones hechas en muchos puntos
del Globo, las cuales fueron dirigidas hacia un centro que
las coordinó.

La aparición del Espiritismo tiene lugar después de la
gran revolución de los transportes y de las comunicaciones
en la primera mitad del siglo XIX. El tren, el telégrafo
eléctrico, el cable submarino, el perfeccionamiento de
la imprenta, todos esos progresos contribuyeron a la
circulación rápida y efectiva de las ideas, permitiendo un
intercambio cultural de la mayor envergadura. Gracias a
eso se alcanzó, en muy pocos años, a todos los estratos
sociales en la mayoría de los países.
El mismo año de la publicación de El Libro de los
Espíritus se habían superado todas las expectativas, sólo
en Estados Unidos había ya 17 revistas y publicaciones
periódicas consagradas al Espiritismo, antes incluso de que
Allan Kardec crease la Revista Espírita.
Los fenómenos que se manifestaban, de efectos físicos,
por todas partes, revelaban una voluntad libre e inteligente,
y como efecto inteligente debía tener por causa un ser o
fuerza inteligente. Los hechos probaron y prueban que esa
fuerza puede entrar en comunicación con los hombres.
Por constituir un fenómeno natural se encuentran huellas
de estas comunicaciones en todos los pueblos y épocas.
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Interrogada acerca de su naturaleza, dicha fuerza
ha declarado pertenecer al Mundo de los Espíritus. Ellos
anuncian que tienen la misión de instruir e iluminar a los
hombres, inaugurando una nueva era para la regeneración
del género humano.
El método de elaboración del Espiritismo ha sido
exactamente el mismo que el de las ciencias positivas,
el método experimental. Ante unos hechos nuevos que
no tienen explicación mediante las leyes conocidas: El
Espiritismo los observa, compara y analiza, y del efecto se
remonta a la causa y de ésta a la ley que los gobierna, para
después deducir las consecuencias y las aplicaciones útiles.
Llegó en una época de emancipación y madurez intelectual,
cuando la inteligencia desarrollada ya no aceptaba nada a
ciegas y quiere saber el por qué y para qué de cada cosa.
Una de las causas de la rápida difusión de la Revelación
Espírita es que se produjo simultáneamente en miles de
centros diferentes y todos ellos se convirtieron en foco de
difusión. Si bien en ninguno de ellos la enseñanza espírita
era completa, se obtuvo de manera parcial en diferentes
lugares y mediante una gran cantidad de intermediarios.
18
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Era necesario agrupar los hechos dispersos, ver su
correlación, reunir las instrucciones dadas por los Espíritus
sobre diferentes puntos y temas diversos para comparar,
analizar y estudiar analogías y diferencias. Crear, pues, un
centro de elaboración que fuese el punto de unión de los
trabajos individuales. Ese centro de elaboración ya estaba
previsto por la espiritualidad y desde el momento que
Allan Kardec se encuentra con los primeros fenómenos
comienza, sin saberlo, a elaborar la gran tarea que ya tenía
asignada antes incluso de encarnar.
La Revelación Espírita no es sólo una revelación divina,
es también una revelación científica. Es divina porque los
puntos fundamentales de su enseñanza son impartidos
por los Espíritus, intermediarios de Dios. Y es científica,
porque la enseñanza no es privilegio de ningún individuo
en especial, no exime al hombre del trabajo de búsqueda
y de la observación de los hechos para que ella no sea
dictada ni impuesta ciegamente.

Con la Revelación Espírita se nos da el conocimiento de:
- La existencia del Mundo Invisible que nos rodea y
puebla el Espacio.

- Los lazos que unen al cuerpo con el alma.
- De dónde venimos, hacia dónde vamos, por
qué estamos en este mundo, por qué sufrimos
temporalmente y comprendemos hasta qué grado
la justicia de Dios a todos alcanza.
- Que el alma progresa sin cesar, al pasar de una
existencia a otra hasta que alcanza cierto grado de
perfección.
- Que todos somos creados iguales y con idénticas
aptitudes para progresar, siendo ésta la única
diferencia entre los seres, el progreso alcanzado.
- Que todos tenemos el mismo destino y lograremos
igual meta, antes o después, según el trabajo y la
buena voluntad que pongamos en la tarea.
Es apenas un esbozo de las numerosas informaciones
que encontramos en el Espiritismo y en la obra de Allan
Kardec o Revelación Espírita contenida fundamentalmente
en las siguientes obras: El Libro de los Espíritus, El Libro de
los Médiums, El Evangelio según el Espiritismo, El Cielo y
el Infierno, La Génesis y La Revista Espírita (Revue Spirite
1858-1869).
La Revelación Espírita tiene una amplitud que le
permite abarcar todas las cuestiones de orden moral,
satisface a la razón más exigente para cualquiera que se
tome el trabajo de estudiarla y no esté dominado por las
ideas preconcebidas. No tiene las mezquinas restricciones
de ciertas filosofías y presenta como principio el que si una

verdad nueva o un descubrimiento de la ciencia viniese
a contradecir alguno de sus principios, el Espiritismo
abandonaría ese principio e iría de la mano de la ciencia.
El Espiritismo reposa sobre un hecho, el de la
comunicación entre el mundo invisible y el mundo visible,
y un hecho no puede ser anulado por el tiempo. El
Espiritismo está lejos de haber dicho la última palabra con
respecto a sus consecuencias, pero es inquebrantable en
su base porque esta base está asentada en hechos.
«Que los espíritas no tengan miedo: el futuro les
pertenece; que dejen que los adversarios se debatan entre los
brazos de su verdad, que los ofusca, porque toda negación es
impotente contra la evidencia que triunfa inevitablemente por
la fuerza misma de las cosas. Es una cuestión de Tiempo».
(Allan Kardec)
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LA SOCIEDAD
DE ESTUDIOS
ESPÍRITAS DE PARÍS
Miembro fundador del Movimiento Espírita Francófono,
Presidente de la Unión Espírita Belga y de la Federación Espírita
de la Provincia de Lieja. Miembro de la Comisión Ejecutiva del
Consejo Espírita Internacional.

Allan Kardec se ocupó pronto de los fenómenos
del Magnetismo; tenía como mucho 19 años. Ello le
permitió escribir un día en la Revista Espírita de marzo
de 1858, página 92: «El Magnetismo ha preparado el
camino del Espiritismo, y los rápidos progresos de esta
última doctrina son, sin duda, debidos a la divulgación de
las ideas de la primera».
Más tarde, a principios de 1855, Allan Kardec se
reunió con el Sr. Carlotti, un amigo de veinticinco años,
que le habló de los fenómenos de mesas «parlantes».
Invitado a reuniones, realizó sus primeros estudios
serios sobre Espiritismo, no tanto por revelación como
por observación. Entrevió en estos fenómenos la clave
del problema tan oscuro y controvertido del pasado y
del futuro de la humanidad, la solución de lo que había
buscado toda su vida.
El 18 de abril de 1857 publicó la primera edición
del Libro de los Espíritus. El libro tuvo tanto éxito que la
primera edición se agotó rápidamente. Allan Kardec lo
reeditó en 1858 en su forma actual, revisado, corregido
y aumentado considerablemente. Animado por los
acontecimientos y por los documentos que tenía en su
poder, así como por el éxito del Libro de los Espíritus,
formó el proyecto de creación de un periódico espirita.
Lo publicó el 1 de enero de 1858, sin haber hablado a
nadie de ello.
Tras varios meses de reuniones de estudio que
tenían lugar en su casa, situada en el nº 8 de la calle de
los Mártires en París y para dar cabida a un número
cada vez mayor de personas, incluyendo notables de
20
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la época, decidió buscar un local más grande. Algunos
participantes propusieron formar una sociedad espírita
y alquilar una habitación en la que tendrían lugar las
reuniones. Pero era necesario, para evitar ser acosado
por las autoridades, identificarse en la Jefatura de policía
y tener una autorización, ya que la ley de la época, la Ley
de Seguridad General, votada el 19 de febrero de 1858
y promulgada el 27/02/1858, prohibía las reuniones de
más de veinte personas, sin una autorización de la policía
imperial de Napoleón III, que había sufrido un atentado
político cometido por el revolucionario nacionalista
italiano Félix Orsini, que casi lo mata el 14 de enero de
1858. Era una ley estricta que no se derogó hasta 1870.
Los estatutos de la Societé Parisienne des Études Spirites
SPES (que se encuentran en el Libro de los Médiums en
el Capítulo XXX) debían someterse a las autoridades
quienes, ante las nuevas ideas, se fijaban en el cometido
y en la lista de los nombres de los miembros.
El Sr. Dufaux (principal médium de las reuniones),
que conocía personalmente al jefe superior de la policía
de entonces, se encargó de los trámites, y gracias al
Ministro del Interior, el general X, que era favorable a
las nuevas ideas, el permiso se obtuvo en quince días,
mientras que por la vía ordinaria hubiera requerido
meses sin demasiadas posibilidades de éxito. La Sociedad
Parisina de Estudios Espíritas, que se estableció el 1 de
abril de 1858, obtuvo la autorización en un tiempo
récord, el 13 de abril de 1858.
Con su prudencia legendaria, Allan Kardec
designa a dicho general con la letra X, por razones

obvias, y además, porque los estatutos de la Sociedad
de París prohibían la actividad política y de partido,
tratándose de una sociedad con carácter apolítico.
Como podemos leer en las Obras póstumas, el general
X era, al mismo tiempo, el Ministro del Interior de
Francia, cuyo cargo ministerial tenía en aquella época
la denominación completa de Ministro del Interior y
de Seguridad General. Nuestra investigación sobre la
historia política francesa nos dice que Napoleón III
(1808-1873) nombró oficialmente para este cargo a
un general el 7 de febrero de 1858, el general Charles
Marie Espinasse Esprit.
Allan Kardec era el presidente de la SPES. Se reunían
todos los martes en el local que habían alquilado en el
Palais-Royal, galería de Valois, nº 35. La SPES permaneció
allí un año entero, desde el 1 de abril de 1858 hasta el
1 de abril de 1859. A continuación, se reunió todos los
viernes en uno de los salones del restaurante Douix,
en el Palais-Royal, galería Montpensier, del 1 de abril de
1859 al 1 de abril de 1860, para posteriormente elegir
su sede definitiva en el Ste. Anne nº 29, gracias a una
generosa donante.
Allan Kardec fijó allí su residencia privada y la oficina
de la Revista Espírita el 15 de julio de 1860. Alrededor
de 1859-1860, surgió una crisis en la Sociedad. Lo
recordó en un acta de la Revista Espírita el 1 de abril
de 1862 explicando que hubo en aquella Sociedad
elementos que habrían podido dar lugar a su disolución.
Allan Kardec estaba dispuesto a retirarse, pero varias
comunicaciones lo disuadieron.

La Sociedad tenía por objeto el estudio de todos
los fenómenos relacionados con las manifestaciones
espirituales y sus aplicaciones en las ciencias morales,
físicas, históricas y psicológicas. En realidad eran más
teóricas o filosóficas que experimentales. Cuatro años
después de su fundación, constaba de 87 miembros
sin contar con los socios honorarios, lo que habría
llevado a la sociedad a tener cerca de 250 miembros.
La única autoridad que podía tener la Sociedad sobre
los otros componentes del Movimiento Espírita era la
de la experiencia. A través de un boletín de noticias, por
lo general publicado en la Revista Espírita, Kardec daba
a conocer el resultado de los trabajos de las sesiones
generales o privadas. En 1862, Kardec propone en
nombre de la SPES un proyecto de reglamento para
uso de los grupos espíritas, con vistas a mantener la
unidad de principio y acción que podemos encontrar
en su libro Viaje Espírita en 1862.
Después de dar cuenta de las condiciones en que
se formó la sociedad y de la tarea que tuvo que realizar,
Allan Kardec quiso retirarse de su cargo y permanecer
tan sólo como un miembro más. La renuncia no fue
aceptada y Allan Kardec fue reelegido.
A petición de los espíritas de Lyon y de Burdeos,
Allan Kardec hizo en septiembre y octubre de 1861
un largo viaje divulgativo, difundiendo la buena nueva y
prodigando sus consejos a quienes se lo pedían. Durante
este viaje de más de seis semanas, el Maestro presidió
más de cincuenta reuniones en veinte ciudades, donde
recibió el más cordial recibimiento y pudo constatar
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con alegría los inmensos progresos del Espiritismo.
Acerca de los viajes de Allan Kardec, algunas influencias
hostiles rumoreaban que éstos se habían hecho a
cargo de la Sociedad Parisina de Estudios Espíritas,
de cuyo presupuesto se deducían todos los gastos de
correspondencia y de mantenimiento, el Maestro refuta
así el error:
«Varias personas, especialmente de provincias,
habían pensado que el coste de estos viajes habían sido
pagados por la Sociedad de París; hemos tenido que aclarar
este error cuando se ha presentado la ocasión: a aquellos
que puedan compartir esta idea, recordaremos lo que
hemos dicho en otra ocasión, la Sociedad se limita a cumplir
con sus gastos corrientes y no tiene reservas; para que
pueda amasar capital, tendría que fijarse en la cantidad;
esto es lo que no hace, y lo que no quiere hacer, porque
la especulación no es su propósito, y porque la cantidad
no influye en la importancia de los trabajos; su influencia
es únicamente moral y el carácter de sus reuniones
proporciona a los desconocedores la idea de una asamblea
digna y seria, lo cual se convierte en su más poderoso
medio de promoción. Por lo tanto, la Sociedad no podría
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hacer frente a semejante gasto. Los gastos de los viajes,
así como los gastos que nuestras relaciones necesitan para
el Espiritismo, proceden de nuestros recursos personales
y de nuestros ahorros, incrementados por el producto de
nuestros libros, sin el cual nos sería imposible atender a
todas las cargas que son para nosotros el resultado de la
labor que hemos emprendido».
En 1867, Allan Kardec se encarga de un proyecto de
organización del Espiritismo por el que espera dar más
fuerza y más acción a la filosofía de la que fue apóstol;
intenta desarrollar el lado práctico y que éste dé sus
frutos. El propósito constante de sus preocupaciones
es saber quién lo sustituirá en su obra, y la constitución
que él mismo elabora, pretende precisamente atender a
las necesidades futuras de la Doctrina Espirita.
Desde los primeros años del Espiritismo, Allan
Kardec había comprado, con el producto de sus libros
pedagógicos, un terreno en la avenida de Ségur, detrás
de los Inválidos. Habiendo agotado sus recursos para
la compra, tuvo que pedir un préstamo para construir
seis casitas con jardín. Alimentó la dulce esperanza de
retirarse a una de ellas, villa Ségur, y luego hacer de ella

una residencia de ancianos donde podrían refugiarse, en
la vejez, los indigentes defensores del Espiritismo.
En 1869, la Sociedad Espírita estaba en proceso
de reorganización e iba a volverse a constituir, con
nuevas bases, en sociedad anónima. La nueva sociedad
debía instalarse el 1 de abril en París, en la calle de
Lille, en el número 7. Allan Kardec, cuyo contrato de
arrendamiento del pasaje Sainte-Anne estaba a punto de
terminar, pensaba retirarse a la villa Ségur a trabajar más
activamente en las obras que le quedaban por escribir
y cuyo plano y documentos ya estaban reunidos. Estaba
con todos los preparativos para el cambio de residencia,
necesario para la extensión de sus numerosos trabajos,
cuando el 31 de marzo, la enfermedad que le estaba
minando se apoderó de él y se lo arrebató al afecto
de sus discípulos. La muerte de Allan Kardec es notable
por una extraña coincidencia. La Sociedad formada
por el gran divulgador del Espiritismo llegó a su fin. El
local abandonado, los muebles desaparecidos, ya nada
quedaba de un pasado que debía renacer sobre nuevas
bases. Al final de la última sesión, el Presidente se había
despedido; cumplida su misión, se retiraba de la lucha

diaria para dedicarse por entero al estudio de la filosofía
espiritualista. ¡Otros, más jóvenes, debían continuar la
obra y con la fortaleza de su virilidad, imponer la verdad
por propia convicción!
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LA REVuE SPIRITE
Pianista argentino y profesor de música clásica, así como traductor
de libros espíritas, del portugués y del francés al español,
principalmente de la colección en 12 volúmenes de la Revista
Espírita, de Allan Kardec.

Nadie mejor que el preclaro espíritu José María
Fernández Colavida, el Kardec español, para hablar de la
gran importancia de la Revista Espírita - Periódico de Estudios
Psicológicos, cuyo título y subtítulo del original francés es:
Revue Spirite - Journal d’Études Psychologiques(1) lanzada y
publicada en París bajo la segura dirección del venerable
maestro de Lyon, Allan Kardec, de 1858 a 1869.
El espíritu Colavida dictó un profundo mensaje en
castellano al médium espiritista brasileño Divaldo Pereira
Franco, intitulado: «En homenaje a la Revista Espírita»,
que a continuación reproducimos integralmente por
su gran actualidad doctrinaria, texto extraído de una de
nuestras traducciones de la Revista Espírita, cuyo mensaje
mediúmnico sirvió como Prefacio de dicha obra(2).
No comentaremos el emérito mensaje, porque por
sí solo es altamente elocuente. Al reproducirlo, dejamos
registrada nuestra inmensa gratitud a Allan Kardec, por
habernos legado la Revue Spirite, un verdadero manantial de
Luz, infelizmente todavía desconocido por la mayoría de los
espíritas del mundo entero, en las 4.409 páginas inmortales
que componen sus 12 extraordinarios volúmenes.
En homenaje a la Revista Espírita
«Después del magistral momento de la publicación
de El Libro de los Espíritus, el día 18 de Abril de 1857,
en París (Francia), el insigne Codificador del Espiritismo,
pasó a recibir un inmenso volumen de correspondencia
procedente de todo el país y de diferentes ciudades del
mundo, donde hubiera llegado la extraordinaria obra.
Se trataba de inquietudes filosóficas, religiosas,
culturales, de cuestiones sociológicas y científicas, artísticas
24

Revista Espírita de la FEE •

Historia del Espiritismo

Enrique Eliseo Baldovino

y profesionales, de relatos de hechos semejantes ocurridos
en diferentes lugares, de solicitudes de múltiples sentidos,
así como de agresiones apasionadas de fanáticos y
opositores habituales, siempre contrarios a las ideas nuevas
y libertadoras de conciencias.
Al mismo tiempo, los escépticos de entonces
solicitaban una religión científica, que les atendiera los
interrogantes del conocimiento, que ya no aceptaba más
una fe ciega, en razón de las conquistas logradas en los
laboratorios, mientras que los investigadores y pensadores,
a su vez, aguardaban encontrar una ciencia religiosa, que
no se detuviera en el materialismo, ni en el misticismo,
confirmando la realidad divina, la inmortalidad del alma y
la justicia soberana, cuando descubren en el Espiritismo,
respectivamente, las profundas respuestas capaces de
atender sus necesidades culturales y emocionales.
Se vivían, en aquella época, los momentos tumultuosos
de la investigación al respecto de la vida y de la muerte
en las academias, ahora libertadas de las imposiciones
absurdas del dogmatismo ultramontano y perverso.
El Espiritismo llegaba como la solución de los magnos
problemas del pensamiento, como un nuevo Edipo
interpretando la Esfinge devoradora, que transitaba por la
carretera de Tebas, según la tragedia de Sófocles...
Ciencia de investigación, el Espiritismo tiene que ver
con todas las ramas de las ciencias, utilizando su propia
metodología, al igual que como filosofía ético-moral de
consecuencias religiosas, que es, iluminando las mentes y
confortando los sentimientos.
Aquellos eran días revolucionarios, en los que las ideas

nacían por la mañana, envejecían al atardecer y desaparecían
por la noche...

los acontecimientos serios y dignos de fe que le llegasen
por intermedio de sus corresponsales.

El Espiritismo, sin embargo, llegó para quedarse,
porque, profundamente razonable, sus postulados se
afirman en el lenguaje soberano de los hechos observados,
estudiados, y se explican por sí mismos, mediante la lógica
y la ética.

En consecuencia, el primero de enero del año 1858,
surgió la Revista Espírita, ese notable órgano de estudios
psicológicos, que sería por él conducido con probidad y
nobleza hasta marzo de 1869, debido a su desencarnación,
que tuvo lugar el día 31 de ese mismo mes.

Todos los días le eran encaminados, al eminente
maestro de Lyon, informaciones y relatos de
acontecimientos
medianímicos
que
permanecían
mezclados con informaciones acerca de la superchería, de
lo maravilloso, de lo sobrenatural...

De esa monumental publicación periodística mensual,
Allan Kardec retiró un excepcional material doctrinario
que pasó a constituir el grandioso edificio de la insuperable
Codificación Espírita.

El Espiritismo vino a desmitificar todas esas teorías
anticientíficas, que pertenecen a lo mitológico, al imaginario
humano ancestral.
Sería imposible, de esa manera, poder responder
a todos los que le escribían individualmente, según se
tornaba necesario.
Además, él permanecía investigando, penetrando la
sonda de la observación en el organismo mediúmnico,
procurando comprender las Leyes de la Vida, la
compleja fenomenología que enfrentaba, venciendo los
obstáculos que surgían a cada momento, coordinando el
razonamiento ante los mensajes que le eran encaminados
por estudiosos y observadores, al mismo tiempo que
analizaba y profundizaba las informaciones de las doctrinas
antropológicas, psicológicas, fisiológicas, las religiones
ancestrales y los fenómenos que las dieron a conocer,
presentando las conclusiones espíritas.
La gran obra estaba en su inicio, y aún mucho tenía que
ser hecho con sabiduría, profundidad y perenne actualidad,
tornándola indestructible ante las adquisiciones científicas
del porvenir.
Inspirado por el Espíritu de Verdad, le surgió la idea de
organizar y publicar un periódico mensual, mediante el cual
contestaría colectivamente a las epístolas recibidas, a los
detractores, a los simpatizantes, al tiempo en que registraría

Verdadero manantial de sabiduría, ese notable Órgano
de divulgación del Espiritismo, permanece imbatible
después de ciento cincuenta años, en el momento en que
el conocimiento científico, filosófico, sociológico y éticomoral alcanza niveles jamás ambicionados.
Así pensando, saludamos, en la traducción de la Revue
Spirite al idioma español, una nueva era para la divulgación
del Espiritismo en los países hispanos, en el momento que
se inicia la gran transición del planeta Tierra que pasa de
mundo de pruebas y expiaciones a mundo de regeneración.
Formulando votos de mucho éxito en el menester
para el cual se realiza esa labor gigantesca, agradecemos
a Dios, a Jesús y a Allan Kardec, el honor de conocer el
Espiritismo, que es la solución perfecta para los magnos y
angustiantes problemas de la humanidad.»
BIBLIOGRAFÍA
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ARTHuR CONAN DOYLE
Escritora, articulista del periódico O Imortal, es Presidente de la
British Union of Spiritist Societies (BUSS) y miembro de la Comisión
Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional. Es autora de libros para
niños y jóvenes www.elsarossi.com

Así como Andrew Jackson Davis fue llamado el Juan
Bautista del Espiritualismo moderno, Sir Arthur Conan
Doyle fue considerado el Pablo de Tarso del Espiritismo.
Cuando fui invitada a escribir algunas páginas para un
artículo sobre Sir Arthur Conan Doyle, no vacilé, pues
sería una oportunidad para hacer una investigación y
para ir más allá de la información que ya hemos leído
sobre él, más allá del único vídeo que tenemos con la
propia voz de Sir Arthur, en el jardín de su casa, junto a
su carrocho inseparable.
Nació en la ciudad de Edimburgo, el día 22 de mayo
de 1859, dos años después del lanzamiento de El Libro
de los Espíritus, en París. Sus antepasados eran irlandeses
católicos. Su madre, Ana, tenía una educación esmerada y
contaba a su hijo hermosas historias que iban fertilizando
su imaginación. Su padre, que tenía serios problemas de
alcoholismo, dispersó la familia en 1864. Más tarde la
familia se reunió nuevamente en 1867, en situación muy
pobre, instalándose en Edimburgo en el número 3 de
Sciennes Place.
La familia, siendo pobre, tuvo la ayuda de los tíos ricos
católicos que costearon los estudios del pequeño Arthur
en el internado donde fue enviado a los 9 años de edad, la
Escuela preparatoria jesuítica Hodder Place en Stonyhurst,
donde permaneció entre 1868 y 1870. Más tarde pasó al
Stonyhurst College, donde estuvo hasta 1875. De 1875 a
1876 fue educado en Austria, en la escuela jesuítica Stella
Matutina en Feldkirch. Fueron años difíciles, en una escuela
que castigaba corporalmente a los alumnos.
Con el tiempo, Doyle comenzó a contar historias a
los estudiantes más jóvenes, encontrando en esta tarea
bienestar y paz. Dejó este colegio en 1876. Sus padres
esperaban que fuese a estudiar artes, ya que en su familia
había varios dibujantes y caricaturistas, pero él decidió
estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo.
En esta Universidad, estando siempre en contacto
con su mentor, el Profesor Dr. Joseph Bell, que tenía un
sentido de la observación muy fuerte, fue cuando Doyle
creó el personaje de Sherlock Holmes. Siendo estudiante
de medicina, escribía historias cortas, como The Mystery
of Sasassa Valley. Después una segunda historia, El cuento
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americano, fue publicada por la London Society. En su tercer
año de facultad, embarcó en un navío que iba al Polo
Norte y en esta aventura, escribió otro libro, incorporando
la experiencia del viaje al Capitán de la Estrella Polar, título
de su libro.
En 1880, retornando a la Universidad, ya venía
dedicando mucho tiempo a investigaciones sobre el
Espiritualismo o Religión Psíquica, como así él lo denominaba.
Difundió fecundamente estas ideas a través de sus libros.
Terminando la Universidad, fue enseguida contratado
como médico del navío ballenero Groenlandia en 1880.
También tras su graduación trabajó como cirujano del
navío SS Mayumba en 1881. Conan Doyle completó su
doctorado sobre la «tabes dorsal» en 1885. Dos años
después, en 1893, desencarna su padre en Royal Crichton
Dumfries.
Cuando en 1881 recibe su diploma de médico, se
niega a ser católico. Pasa entonces a estudiar los escritos
de Sir William Crookes, Oliver Lodge y Frederic Myers. En
1891, en Londres, se encontró con Sir William Crookes,
famoso hombre de ciencia que defendía la realidad de los
fenómenos espirituales.
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle hizo innumerables
viajes a Africa, Australia, Estados Unidos, países de
Escandinavia, Europa, y fue considerado un hito en el
campo de la literatura y la investigación en el área de la
psique.
Su primera obra de ficción no tuvo éxito: The Haunted
Grange of Goresthorpe.Y su primer trabajo publicado fue El
Misterio de Sasassa Valley, impreso en Chamberss Edinburgh
Journal el 6 de septiembre de 1879.Ya el 20 de septiembre,
Conan Doyle publica su primer artículo de no-ficción
«Gelsemium».
En 1885 se casó con Louise Hawkins, conocida como
Touie, la hermana de uno de sus pacientes y tuvo dos hijos.
Louise sufría de tuberculosis y murió el 4 de julio de 1906.
Más tarde Doyle se casó nuevamente, con Jean Leckie, y
tuvo tres hijos.
Durante su vida de médico, mientras esperaba a sus
pacientes, Conan Doyle comenzó a escribir historias. Sus

primeras novelas no fueron publicadas, como El Misterio
de Cloomber y la inacabada John Smith, que sería inédita
hasta 2011.
Doyle luchaba por encontrar un editor para sus
trabajos. Entre una pieza escrita y otra, el 20 de noviembre
de 1886 consiguió 25 libras por los derechos entregando
su trabajo para publicación. La obra apareció al público
en aquel año y recibió buenas críticas en The Scotsman y
en el Herald de Glasgow. La historia contó con la primera
aparición de Watson y Sherlock Holmes.
Entre 1885 y 1888, Conan Doyle participó de las
reuniones de las mesas giratorias, invitado por el General
Drayson, un profesor del Colegio Naval de Greenwich. En
1902, confiesa a Sir Oliver Lodge que la lectura del clásico
de Myers La personalidad humana y la supervivencia tras
la muerte del cuerpo físico le causó una fuerte impresión.
Tras la Guerra de los Bóers en África del Sur a la
vuelta del siglo XX y la reprobación de la conducta del
Reino Unido por todo el mundo, Conan Doyle escribió
un pequeño panfleto titulado La guerra de Sudáfrica, sus
causas y desarrollo, donde justifica el papel del Reino
Unido en la Guerra de los Bóers, y que fue ampliamente
traducido. Doyle sirvió como médico voluntario en el
Hospital de campo Langman en Bloemfontein entre
marzo y junio de 1900.
En 1900, escribió el libro más extenso, La Gran Guerra
Bóer. Durante los primeros años del siglo XX, Sir Arthur
concurrió dos veces al Parlamento como unionista liberal,
una vez en Edimburgo y otra en Hawick Burghs, pero a
pesar de haber recibido una cantidad respetable de votos,
no consiguió ser elegido.
El 24 de octubre de 1902, Arthur Conan Doyle
recibió el título de Sir, dado por Eduardo VII, por sus libros
y especialmente por haber escrito La guerra de Sudáfrica:
sus causas y desarrollo.
Conan Doyle se involucró en la campaña por la
reforma del estado libre del Congo, liderada por el
periodista E. D. Morel y diplomático Roger Casement.
Durante 1909, escribió El Crimen del Congo, un largo
panfleto donde denunció los horrores en aquel país.
Conan Doyle fue también un fervoroso defensor de
la Justicia. El trabajo de Conan Doyle ayudó a establecer
una forma de corregir errores judiciales. La historia de
Conan Doyle y Edalji fue llevada a la ficción en la novela
de Julian Barness Arthur George (2005) y dramatizada
en un episodio de la serie de televisión BBC 1972,
«The Edwardians».

Durante casi 30 años, Sir Arthur continuó sus
estudios e investigaciones. Finalmente en la cumbre de su
carrera literaria, a la edad de 58 años aproximadamente,
tomó la decisión definitiva y escribió: La Nueva Revelación
y El Mensaje Vital, libros fuertemente asociados con el
Nuevo Espiritualismo o Espiritualismo Moderno.
Sus libros ligados a la investigación sobre la
Espiritualidad:
1. La Nueva Revelación
2. El Mensaje Vital
3. La Historia del Espiritualismo
4. El Caso de las Fotografías de Espíritus
En este último relata experiencias que
él
mismo fotografió, revelando así imágenes de espíritus
desencarnados, entre otros.
Entonces, reforzando su convicción tras 30 años de
convivencia con la Doctrina de los Espíritus, se presentó
públicamente para declararse convencido de la existencia
de la vida tras la muerte. Dada su fuerte convicción, nada
temía, incluso sabiendo que esta actitud podría traer
perjuicios a su carrera como escritor.
Además de sus escritos de ficción, Conan Doyle
escribió también una investigación en dos volúmenes: La
Historia del Espiritualismo. Era miembro de la Sociedad
de Investigaciones Psíquicas, Presidente Honorario de
la Federación Espiritualista Internacional (1925-1930),
Presidente de la Alianza Espírita de Londres y Presidente
del Colegio Británico de Ciencia Espírita.
Fue invitado para colocar la primera piedra de varias
iglesias espiritualistas, como la de Worthing, West Sussex,
inaugurada en 1926 o la Kingston National Spiritualist
Church, inaugurada en 1927. Años antes había donado 5
libras en 1923 para la Eltham Spiritualist Church.
Desencarnó el 7 de Julio de 1930, en la pequeña
ciudad de Crowborough.

Retrato de Doyle por Herbert
Rose Barraud, en 1893
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ESPIRITISMO EN
EL MUNDO
Médium, periodista, orador, imparte charlas y seminarios
sobre temas diversos a la luz del Espiritismo y de formación
de trabajadores para centros espíritas. Dirigente del Centro de
Estudios Espíritas Sin Fronteras y coordinador del ESDE del Campo
Experimental de la FEB en Brasilia.

El Espiritismo ya nació universal porque es el resultado
de la observación del fenómeno de la comunicación de
los «llamados muertos» con los «reconocidos vivos». O sea,
algo que ocurre desde siempre en todas las regiones y se
manifiesta en todas las familias del mundo, pues, si algo de
esto no le sucedió jamás a uno mismo, basta preguntar
para saber que sí tiene alguna experiencia alguien
conocido. Ese fenómeno es, por lo tanto, algo natural, de
la propia naturaleza.Y desde que existen hombres existen
espíritus que se comunican con ellos, aunque existan los
negadores de la evidencia a la que atribuyen un origen
puramente material.
Aparte de algunos negadores, está la mayor parte
de los que temen tratar del asunto, pues «hablar con
los muertos ¡ni pensar! Aunque fuera posible, Dios me
libre de eso. No quiero que los muertos me asusten».
Ese entendimiento es, normalmente, consecuencia de una
visión equivocada de la realidad espiritual que las religiones
no supieron aclarar en todos esos siglos e incluso milenios
para algunas de ellas. Al revés, las concepciones religiosas
tradicionales llevan a la gente a tener dudas y a temer la
indeseada muerte, pues la visión que queda de ésta es la
destrucción, la putrefacción del cuerpo. Como no se tiene
seguridad de lo que ocurre con el alma, si es que existe
-piensan algunos-, o hacia dónde va después de dejar el
cuerpo, aunque la gente quiera creer, no tiene base firme
para utilizar esa creencia como orientadora de la vida.
Sobre el tema, aún sentimos la necesidad de
considerar el trabajo hecho por las iglesias tradicionales,
especialmente en España y otros países de habla hispánica,
en el sentido de confundir el entendimiento de las
personas acerca de qué es efectivamente el Espiritismo.
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La gente, sin conocerlo porque no lo estudió, llevados
por esos que se dicen representantes de Cristo en la
Tierra, pasó a pensar que el Espiritismo es cosa de brujos,
de dominados por el demonio o algo semejante. Todo
eso resulta de la ignorancia sobre lo que efectivamente
es el Espiritismo que, al revés, vino a combatir ese tipo
de superchería porque aclara la real situación de las
personas después de la muerte del cuerpo, evidenciando
que la vida sigue igual que aquí, con la continuación de las
relaciones de amistad, de cariño, de amor, pero también
las de desentendimiento, de rencor, de odio. O sea, la vida
en el más allá, es exactamente la continuación de ésta que
vivimos ahora. La Naturaleza no da saltos y todo sigue
su ritmo normal de evolución, incluso nosotros seguimos
siendo lo que somos después de la muerte del cuerpo,
que nada más es que una vestimenta que utilizamos por
un tiempo, pero que se gasta y necesita ser sustituida.
No se debe de olvidar que España ya tuvo más de
200 centros espíritas en el comienzo del siglo XX porque
el pueblo español estaba maduro para comprender ese
tema. A no ser por la persecución religiosa, el Espiritismo
tendría una expresión bastante más amplia en este país.
Pero, en los tiempos de libertad que vivimos, no tomará
mucho tiempo para que el pueblo español vuelva a
esclarecerse sobre el verdadero carácter y objetivos
del Espiritismo, que no son otros sino auxiliar en la
comprensión del porqué de la vida, de dónde venimos
antes de nacer, qué hacemos aquí, cuál es el propósito de
la existencia, hacia dónde vamos después de la muerte
del cuerpo, qué ocurre con los que parten, cómo se
comunican con nosotros los que aquí quedamos, para qué
se comunican y así sucesivamente.

Ya en estos momentos se multiplica el número de
instituciones espíritas en España, igual que ocurre en
Portugal, donde el Espiritismo es mejor aceptado que
aquí, y en otros países de Europa, de Norteamérica,
de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia, porque esa
propuesta de entendimiento de la realidad de la vida
espiritual cada día es mejor comprendida por todo aquel
que dedica un poquito de su tiempo a leer un libro
espírita, ir a un centro para escuchar una charla, conversar
con una persona que ya conoce del asunto. Basta no
temer a lo desconocido y darse la oportunidad de pensar
por algún tiempo sobre el porqué de la vida, para que el
individuo, insatisfecho con las respuestas que encuentra en
la religión o en las explicaciones materialistas, se vuelque
en las consideraciones lógicas, aclaradoras y consoladoras
del Espiritismo. ¿Hay mayor alegría que la de saber que
los nuestros no sólo siguen vivos, sino que además siguen
interesados en nuestro bien y se dedican a ampararnos
desde el más allá?
Según la Organización de las Naciones Unidas, hoy
existen 196 países en nuestro planeta. El Espiritismo, que
surgió en Francia en el año 1857, está presente en más
de 50 de ellos, con cerca de 16 mil centros. Alguien podrá
pensar que eso es poco, pero, ¿cuántas ideas surgidas en el
siglo XIX persisten hasta hoy y crecieron tanto? Además,
el Espiritismo no está preocupado con el número de
espiritistas. Se dedica a divulgar la Ley de Dios, que debe
ser independiente de creencia, pues se trata de la Ley
que regula nuestras vidas y nuestros destinos. O sea, no
importa si la persona es espiritista, lo que interesa es
si es consciente de lo qué es y cuál es su papel en el
universo, pues de esa forma actuará en el sentido del

bien, construyendo su felicidad y la de su semejante,
pues luchará para superar el egoísmo y el orgullo, las
dos mayores llagas de la humanidad, porque alejan a las
personas unas de las otras y dificultan la vida en familia y
en sociedad.
A título de curiosidad, y sin ánimo de presentar
números completos, hay identificados centros en
Alemania: 27; Angola: 3; Argentina: 72; Australia: 9; Austria:
5; Bélgica: 9; Bolivia: 7; Brasil: 14.000; Canadá: 10; Chile:
2; Colombia: 37; Cuba: 515; Ecuador: 5; El Salvador: 8;
Emiratos Árabes Unidos: 3; España: 41; Estados Unidos:
79; Estonia: 2; Filipinas: 40; Francia: 60; Guatemala: 100;
Holanda: 9; Honduras: 3; Italia: 10; Japón: 18; Luxemburgo: 1;
México: 140; Mozambique: 3; Noruega: 5; Nueva Zelanda:
2; Panamá: 1; Paraguay: 4; Perú: 10; Polonia: 3; Portugal: 116;
Reino Unido: 28; República Checa: 2; Republica Irlanda: 1;
Suecia: 7; Suiza: 7; Uruguay: 7; Venezuela: 45. Hay también
grupos en Bielorrusia, El Congo, Finlandia, Hawai, Hungría,
Marruecos, Rusia, Singapur y Eslovaquia. No significa que
no existan más centros espíritas en los países citados, o
en otros, y tampoco están computados los incontables
núcleos familiares que estudian el Espiritismo en hogares
de familia.
Muchos congresos espíritas fueron realizados en el
mundo. El primero de ellos ocurrió en Barcelona en el
año 1888, con la presencia de Amalia Domingo y Soler,
una de las más grandes divulgadoras del Espiritismo
en España y Sudamérica, con sus escritos objetivos
y aclaradores que tratan de la comunicación de los
Espíritus y sus consecuencias morales para aplicación en
Número: 5 • Edición Marzo

29

el diario vivir. Sí, porque el conocimiento espírita tiene
influencia directa en la mejoría de la calidad de nuestra
vida, de las relaciones con el prójimo, porque nos permite
conocernos a nosotros mismos y el potencial de bien que
tenemos dentro y que podemos proyectar hacia afuera
para ser mejores padres de familia, hijos, mujer o marido,
hermanos, amigos, profesionales, etc.

cada tres años, reuniendo espíritas de todo el mundo. El
primer congreso promovido por el CEI fue realizado en
Brasil, el año 1995; el segundo en Portugal, en 1998; el
tercero en Guatemala, en 2001; el cuarto en Francia, en
2004; el quinto en Colombia, en 2007; el sexto en España,
en 2010, y el séptimo tendrá lugar este año en Cuba.

En el año 1992, en un Congreso Espírita realizado
en Madrid, se definió la creación de un Consejo Espírita
Internacional, cuyo primero secretario general fue Rafael
González Molina, en aquel entonces también presidente
de la Federación Espírita Española (FEE). Ese hombre
fue el que logró la legalización del Espiritismo en España,
después de la persecución sufrida en los tiempos de la
dictadura, que vino a cerrar los 200 centros espíritas
existentes en este país, con excepción de uno que
sobrevivió clandestinamente en Montilla.

Con la facilidad ofrecida por Internet, hoy existen
muchas páginas webs que tratan de Espiritismo, se
multiplican las radios espíritas y surgen grupos virtuales
que sólo funcionan por esa vía, como es el caso del Centro
de Estudios Espíritas Sin Fronteras, afiliado a la Federación
Espírita Española y que funciona en ambiente virtual en
espacio compartido entre esas dos instituciones. Quien
desee participar de las actividades puede consultar los
horarios en la página ceesinfronteras.es. También la propia
FEE realiza reuniones virtuales de estudio del Espiritismo.
Los interesados pueden visitar la página www.espiritismo.cc

El Consejo Espírita Internacional (CEI) reúne hoy
espiritistas de 47 países que a él están afiliados o que con
él colaboran. Ese Consejo se dedica a la divulgación del
Espiritismo en el mundo, especialmente por medio del
libro, la organización del movimiento espírita, la creación de
nuevas instituciones y la realización de congresos espíritas

De todo eso, vale destacar que el punto fuerte del
Espiritismo está en su acción social y espiritual. La mayor
parte de las instituciones espíritas en el mundo, donde
hay necesidad de ese tipo de actividad, mantiene obras
sociales de auxilio a los menos favorecidos en términos
económicos y sociales. Pero, la totalidad de las instituciones
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espiritas mantienen reuniones de aclaración y orientación
sobre el porqué de los sufrimientos, de las muertes
prematuras, de las decepciones y sobre la vida futura, sus
esperanzas y consolaciones por el entendimiento de la
Ley de Dios y de su amor hacia todos Sus hijos.
Hoy son más de tres mil títulos de libros espiritistas,
progresivamente traducidos de sus idiomas originales
a otros para que estén a disposición de todos los
interesados. Campañas como «No al aborto», «No a la
violencia», «No al suicidio», «No a la eutanasia» y «Familia
– Apriete más ese lazo» son vehiculadas en diversos
idiomas, buscando la concienciación sobre la importancia
de la vida y la necesidad de su preservación y de la mejoría
de su calidad espiritual por el conocimiento que liberta de
la ignorancia y del mal. Películas están siendo producidas,
incluso por Hollywood, sobre temáticas relacionadas con
los conceptos divulgados por el Espiritismo. Impresionante
es la cantidad de vídeos espiritistas en YouTube y muchos
son los seguidores en Facebook que buscan estudios y
charlas sobre el tema.
Los espiritistas son invitados a visitar las prisiones, a
apoyar hogares de niños, a ofrecer auxilio a los ancianos,
a distribuir gratuitamente libros a quien los acepte. Hoy,

gracias a la labor de trabajadores desinteresados como
José Aniorte, de Alicante, y Alipio González, un canario
que vive en Venezuela, más de dos millones y medio de
libros espíritas fueron distribuidos gratuitamente en todo
el mundo hispánico, especialmente en países como Cuba,
Guatemala y Honduras.
Cada día que pasa, la juventud se inquieta y busca
respuestas sobre las cosas relacionadas con la vida
espiritual, y, en el Espiritismo, ellos vienen encontrando
las respuestas más precisas y objetivas sobre el tema,
presentadas de conformidad con su interés.
El Espiritismo crece en el mundo porque ha llegado
el momento de que la gente se libere de las imposiciones
dogmáticas del pasado y de la ignorancia producida por
la pseudociencia que todo niega sin buscar las causas
de los fenómenos que no comprende. Ese es el tiempo
de la conciencia libre que ejerce su derecho de buscar
respuestas donde ellas están. El Espiritismo seguirá
creciendo en el mundo porque ofrece a la gente justo las
respuestas que está buscando, haciendo comprensible el
hecho de que los que pensábamos muertos siguen vivos
a nuestro lado, los que nos aman siguen solidarios con
nosotros, apoyándonos en las luchas de nuestro diario vivir.
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El libro de los Espíritus
Allan Kardec

El libro de los Médiums
Allan Kardec

El cielo y el Infierno
Allan Kardec

El Evangelio Según el
Espiritismo

La Génesis
Allan Kardec

Vida: desafíos y soluciones
Divaldo Pereira / Juana de Angelis

Allan Kardec

Momentos de Conciencia
Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Legado Kardeciano
Divaldo Franco / Marco Prisco

Las Vidas Pasadas
de los Niños

Senderos de Liberación

Trigo de Dios

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

Divaldo Franco / Manuel P. de Miranda

Sexo y Destino

Francisco Cândido Xavier
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Divaldo Franco / Joanna de Angelis

En las Fronteras
de la Locura

Carol Bowman
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Divaldo Franco / Joanna de Angelis

Divaldo Franco / Amélia Rodrigues

Oratoria
A la Luz de los espíritus
Simoni Privato Goidanich

Centros Espíritas de la FEE
• Federación Espírita Española
Web: www.espiritismo.es
FaceBook: www.espiritismo.cc/facebook
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telf.: +34 626 311 881

Alicante

• Sociedad Espiritista Alicantina

Dirección: C/. Hermanos Bernad, 22 bajo
03006 Alicante
Web: kardec.es/sea
Correo Electrónico: javirl2@gmail.com

Telf.: +34 686 902 410

• Centro Espírita La Luz del Camino
Dirección: Apartado de Correos nº 177
03300 • Orihuela (ALICANTE)

• Centro Espírita Camino de Luz

Dirección: Antigua Carretera de Madrid, 25
13200 • Manzanares (CIUDAD REAL)
Web: http://www.kardec.es/cecaminodeluz
Correo Electrónico: cecaminodeluz@telefonica.net

Telf.: 0034 926 620 287 – +34 626 311 881

• Centro Espírita “Jesús de Nazaret”

Dirección: C/. Socuellamos, 75
13700 • Tomelloso (CIUDAD REAL)
Correo Electrónico: marialuisa926@hotmail.com

Telf. +34 690 670 573

• Asociación Espírita de San Carlos del Valle

Dirección: C/. Ramón y Cajal, 17
13247 • San Carlos del Valle (CIUDAD REAL)
Web: http://www.kardec.es/aescva
Correo Electrónico: xuanyxose@terra.es

Web: www.laluzdelcamino.com
Correo Electrónico: grupoespirita@laluzdelcamino.com

Telf.: 0034 926 630 008

• Centro Espírita La Luz del Porvenir

• Centro Espírita Amor y Progreso

Web: www.laluzdelporvenir.kardec.es
Correo Electrónico: jan.amos.komensky1592.1670@gmail.com

Telf.: 0034 957 654 371 – +34 616 120 402

Telf.: +34 615 566 988

• Fraternidad Espírita “José Grosso”

Telf.: 0034 965 369 515 – +34 656 849 678

Dirección: C/. Médico Lledó, 8. Bajo - Apartado 508
03330 • Crevillente (ALICANTE)

• Asociación de Estudios Espíritas
Bezerra de Menezes

Dirección: C/ Benacantil, 7 - La Mata Torrevieja.
03185 • Torrevieja (ALICANTE)

Córdoba

Dirección: C/. José Ortega y Gasset, 9
14550 • Montilla (CÓRDOBA)

Correo Electrónico: amoryprogreso@gmail.com

Dirección: C/Antonio Maura, 20 3º D
14005 • Córdoba

Correo Electrónico: fraternidadjosegrosso@gmail.com
Web: http://www.cordobaespirita.es

Correo Electrónico: jesus7101961@yahoo.es

Telf.: 0034 957 236 423 – 0034 957 082 050

• Centro de Estudios Espíritas de Benidorm

• Centro Espirita Emmanuel

Telf.: +34 610 640 269

Dirección: C/ Tomás de Ortuño, 94-2ºA
03501 • Benidorm (ALICANTE)

Correo Electrónico: centro.espirita.benidorm@gmail.com

Teléfono: +34 679 938 957

Barcelona
• Asociación de Estudios Espíritas de Igualada
Dirección: C/. del Carmen N. 13- 1º- 2ª
08700 • Igualada (BARCELONA)

Web: www.kardec.es/igualada
Correo Electrónico: estudiosespiritasigualada@hotmail.es

Telf.: 0034 938 053 410 – +34 690 051 246

• Centro Espírita Amalia Domingo Soler

Dirección: C/ Ventura Plaja, 15 - bajos Metro L5 - Badal
Web: www.ceads.kardec.es/
Correo Electrónico: ceads@ono.com

Telf.: +34 665 312 687

Ciudad Real

• Centro Espírita Amor Fraterno

Dirección: Avda. Ferrocarril, 77
13600 • Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Web: grupodeestudiosespiritas.com
Correo Electrónico: centroespiritaamorfraterno@gmail.com

Teléfono: 0034 926 110 736

Islas Baleares

Dirección: Tomás Aguiló Forteza, 32
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Web: http://www.centroespiritaemmanuel.divulgacion.org/
Correo Electrónico: centroespiritaemmanuel@hotmail.com

Teléfono: 0034 971 286 189 – +34 639 216 445

• Centro Espírita Islas Baleares (C.E.I.B)

Dirección: C/. La Trobada, 48 a-b,
07011• Palma de Mallorca (ISLAS BALEARES)
Correo electrónico: ceib@ceib.es
Web: http://www.ceib.es

Telf.: +34 670 980 584

Lérida

• Associació Espírita Otus i Néram (AEON)
Dirección: C/. Germana Mercè Santacana, 13
25300 • Tàrrega (LÉRIDA)
Correo Electrónico: otusineram@terra.es
Web: http://www.kardec.es/otusineram

Telf.: 0034 973 311 279

Madrid

• Asociación de Estudios Espíritas de Madrid
Dirección: C/. De la Bolsa, 14 - 1º dcha.
28012 • Madrid

Web: www.espiritasmadrid.com
Correo Electrónico: espiritasmadrid@telefonica.es
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• Asociación Espírita Francisco de Asís
de la Sierra
Dirección: C/. Arroyo Panadero, 2 bajo 5
28260 • Galapagar (MADRID)

• Asociación Centro de Estudios
Espíritas de Sevilla

Telf.: +34 678 165 991

Dirección: Prosperidad, 3 Triana
41010 • Sevilla

• Centro Espirita Entre el Cielo y la
Tierra

Telf.: 0034 954 283 850 – +34 650 481 839

Correo Electrónico: claudeteglaeser@hotmail.com

Dirección: Avda de Madrid, 29 local
28680 • San Martín de Valdeiglesias (MADRID)
Web: www.kardec.es/entreelcieloylatierra
Correo Electrónico: oaglio@arrakis.es

Telf.: +34 678 667 213 – +34 678 667 212

• Centro Espírita Mensajeros de la Luz
Dirección: C/. Madera, 1 - Bajo
28004 • Madrid

Web: www.ctv.es/USERS/cemel/home.htm
Correo Electrónico: cemelmadrid@hotmail.com

Telf.: 0034 91 386 25 88 – 0034 91 314 80 18

• Centros de Estudios y Divulgación
Espírita C.E.y.D.E.

Dirección: C/. Montera, 10-12, 2ª Planta - Nº 3
28013 • Madrid

Web: www.espiritassevilla.es
Correo Electrónico: genoveva.mallo@gmail.com

Tarragona

• Centro Espírita Joanna de Angelis

Dirección: Pubill Oriol, 22
43201 • Réus (TARRAGONA)
Teléfono: 0034 977 346 164 – +34 625 461 684

• Centro Espírita Manuel y Divaldo
Dirección: C/. del Viento
43205 • Réus (TARRAGONA)
Web: www.cemyd.com
Correo Electrónico: arlingg@yahoo.es

Telf.: +34 686 490 746

Valencia
• Asociación Espírita de Valencia Hogar Fraterno

Web: www.ceydemadrid.org
Correo Electrónico: auroravazcaballero@hotmail.com
ceydemadrid@yahoo.es

Dirección: C/.Villanueva de Castellón, 22
46009 • Valencia

• Centro de Estudio Espírita León Denis

Telf.: 0034 96 347 92 44 – 0034 96 320 96 85

Telf.: 0034 91 528 40 81 – +34 687 996 853
Dirección: Bonetero, 3, metro Pio XII
28016 • Madrid

Correo Electrónico: leondenisce@gmail.com
Web: www.leondenis.es - www.blog.leondenis.es

Málaga

• Centros de Estudios Espíritas Allan Kardec
Dirección: C/. Héroes de Sostoa, 73, E-1º 5
29002 • Málaga
Web: www.editoraespiritaallankardec.es
Correo Electrónico: alboran.editora@ono.com

Telf.: 0034 952 238 680 – +34 607 580 027

Murcia
• Centro Espírita Recinto de Paz

Dirección: C/. De la Paz,1, 1º D (Patiño)
30012 Murcia
Web: http://cerecintodepaz.es
Correo electrónico: cerecintodepaz@recintodepaz.es
miguel.mivega@gmail.com

Telf: +34 669 036 109

Pontevedra

• Asociación Espírita Paz, Armonía y
Caridad
Dirección: C/. Rúa Penis, 21 - 1º Dcha.
36215 • Vigo (PONTEVEDRA)

Correo Electrónico: cepazarmoniamorycaridad@hotmail.es

Telf.: +34 651 840 126
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Web: www.asesva.org
Correo Electrónico: hogar.fraterno@gmail.com

CENTROS ESPÍRITAS ONLINE
• Federación Espírita Española

Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Lunes, Miércoles y Jueves 22,30 horas)
Web: http://www.espiritismo.cc/chat
Correo Electrónico: info@espiritismo.cc

Telefono: +34 626 311 881

• Centro de Estudios Espíritas “Sin
Fronteras”
Dirección: http://www.espiritismo.cc/chat
(Domingos 21,00 horas)

Web: http://ceesinfronteras.es
Correo Electrónico: ceesinfronteras@gmail.com

Librería Espírita de la FEE
Órgano editorial de la Federación Espírita Española, sin ánimo de lucro, que reinvierte en el propio
libro espírita. Se hacen envíos contrareembolso. Haga su pedido preferiblemente por correo electrónico a
info@espiritismo.cc o por teléfono: 626 311 881
Alborada Cristiana

4,00 €

El Libro de los Médiums - EDICEI

10,00 €

Atención

4,00 €

Espiritismo y Ecología - EDICEI

8,00 €

Caracteres de la Revelación Espírita

3,00 €

Jesús en el Hogar - EDICEI

6,00 €

Desde la otra vida

4,00 €

Justicia Divina - EDICEI

8,00 €

Derrotero

4,00 €

La Génesis - EDICEI

10,00 €

Dinero

5,00 €

Las Vidas Pasadas de los Niños - EDICEI

9,00 €

El Centro Espírita

9,00 €

Los Mensajeros - EDICEI

8,00 €

El Libro de los Espíritus - EEE

6,00 €

Esclavitud

6,00 €

Mensaje de un Adolescente desde el
Mundo Espiritual - EDICEI

5,00 €

Glosario Espírita Cristiano

6,00 €

Misioneros de la Luz - EDICEI

9,00 €

La Vida en Familia

4,00 €

Nuestro Hogar - EDICEI

9,00 €

Los Albores de la Verdad

11,00 €

Obreros de la Vida Eterna - EDICEI

9,00 €

Los Muertos Siguen Viviendo

6,00 €

Pan Nuestro - EDICEI

9,00 €

Manos Unidas

4,00 €

Pensamiento y Vida - EDICEI

6,00 €

Meditaciones

4,00 €

Religión de los Espíritus - EDICEI

9,00 €

Memorias de Amalia Domingo Soler
(Bolsillo)

4,00 €

Revista Espírita Año 1858 - EDICEI

8,00 €

Revista Espírita Año 1859 - EDICEI

8,00 €

Muerte es Vida

6,00 €

Sexo y Destino - EDICEI

9,00 €

Obras Póstumas - Ed. Amelia Boudet

9,00 €

Siembra de los Médiums - EDICEI

9,00 €

Revista Espírita 1862 / 1865

6,00 €

Sublime Expiación - EDICEI

8,00 €

Señal Verde

4,00 €

Vida Feliz - EDICEI

7,00 €

Vida y obra de Divaldo Pereira Franco

10,00 €

Vida y Sexo - EDICEI

6,00 €

Allan Kardec: El Educador y El Codificador
I - EDICEI

Y la Vida Continua… EDICEI

8,00 €

6,00 €

Allan Kardec: El Educador y El Codificador
II - EDICEI

6,00 €

Camino, Verdad y Vida - EDICEI

8,00 €

Cartilla del Bien - EDICEI

6,00 €

Despierte y Sea Feliz - EDICEI

8,00 €

El Cielo y el Infierno - EDICEI

10,00 €

El Espiritismo en su Más Simple
Expresión - EDICEI

2,00 €

El Espíritu de la Verdad - EDICEI

8,00 €

El Evangelio Según el Espiritismo EDICEI

10,00 €

El Libro de los Espíritus - EDICEI

10,00 €
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y Caridad
Universal, Sociedad Espírita José

22 al 24 de Marzo de 2013

de
Luz, Sociedad Espírita Más Luz, Sociedad Espírita Leon Dennis, Sociedad
Espírita en Pos de la Verdad
INFORMACIONES:
Secretaria General CEI
SGAN 909 - Modulo G - CEP 70690-090
Brasilia - Brasil
Teléfonos: +55 (61) 3038-8415; 3038-8417

Comisión Organizadora
Tel: (537) 209-6833
(523) 42-1652
(305) 332-4086

Visitenos en: www.7cem.org
e-mail: 7cem2013@7cem.org

Videos e informaciones del
congreso
próximamente
endel Espiritismo
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