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Si bien en el plano material la fundación del CEI se elaboró en el transcurso de 
pocos años, antes de su inauguración oficial en noviembre de 1992, sabemos que 
en el plano espiritual ya se había concebido un órgano de esta naturaleza. 
Con la misión de divulgar las leyes divinas demostradas en la vivencia y en las 
enseñanzas de Jesús, de quien es la expresión viva del Evangelio, -quien nos dijo 
que más tarde enviaría al Consolador Prometido-, el CEI expresa fielmente las 
enseñanzas contenidas en el Pentateuco Kardeciano. 
Una misión de tal envergadura ciertamente no sería posible en un trabajo aislado, 
sino sólo en una unión consolidada de todos aquellos que se han venido 
dedicando no sólo a la difusión de la luz y la verdad, sino sobre todo a romper las 
puertas de la muerte, declarando que el espíritu sobrevive, que el dolor pasará y 
nos espera un nuevo amanecer. 
Hoy somos veintitrés países repartidos por el mundo, representados por sus 
organismos oficiales, que abarcan a miles de instituciones espíritas. 
Que podamos seguir juntos, como fieles obreros que fueron llamados a colaborar 
en la viña del Padre, fortaleciendo aún más nuestra unión. 
“Solidarios, seremos unión. Separados unos de otros seremos puntos de vista. 
Juntos lograremos la realización de nuestros propósitos”.1 
 
 
 

  

 
1   Francisco Cândido Xavier. Bezerra de Menezes (Espírito), “Mensaje de Unión”, en Cuaderno de 
mensajes, Cap. 13. 
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TRADUCIDO 
POR: 

 

 Valle García Bermejo 
RESUMEN:  

 

En este trabajo presentamos las leyes de Causa y Efecto y 
Libre-albedrío como leyes coadyuvantes de una ley mayor, 
la Ley de Evolución espiritual, juntamente con la ley 
mecanicista de la reencarnación como proceso de 
adquisición de experiencias. Estas tres leyes, corolarios de la 
Ley de Evolución, representan los recursos promulgados por 
la Inteligencia Suprema del Universo, cuyo objetivo en la 
creación del principio inteligente y del principio material, es 
permitir que el ser, inteligencia menor, progrese desde la 
forma más simple de su expresión en la vida, a las 
culminaciones del Espíritu puro, colaborando desde a su 
creación, con la harmonía de la vida y con las grandes 
realizaciones del ser inmortal superior. Correlacionamos la 
Ley de Causa y Efecto con el aumento de la capacidad de 
elección del ser consciente (libre-albedrío), en la fase 
humana de la vida, como un recurso regulador de la 
responsabilidad del ser individual en su actuación en la vida 
de relación, como medio de mejora moral del ser espiritual 
en evolución. Representamos esta correlación en un gráfico 
ilustrativo. 
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Introducción 

Para tratar del tema Ley de Causa y 
Efecto y Libre Albedrío será necesario 
contextualizarla dentro de una ley más 
general que es la Ley de Evolución.  

En la primera parte de El Libro de los 
Espíritus, Allan Kardec hace la siguiente 
pregunta a los Espíritus (pregunta 22.a): 

¿Qué definición podéis dar de la materia? 

“La materia es el lazo que prende al 
Espíritu; es el instrumento de que este se 
sirve y sobre el cual, al mismo tiempo, 
ejerce su acción.” 

Y Kardec hace el siguiente comentario: 
Desde este punto de vista se puede decir 
que la materia es el agente, el 
intermediario con la ayuda del cual y 
sobre el cual actúa el espíritu. 

Como los Espíritus se clasifican desde 
Espíritus imperfectos hasta Espíritus 
puros2 podemos entender que la 
materia precisa existir, desde la forma 
más grosera, hasta la más sutil, para 
atender a las necesidades de uso y 
acción de los Espíritus en todas los 
órdenes evolutivos en que se 
encuentran.  

En la respuesta a la pregunta 27, a partir 
de la tercera frase, los Espíritus 
introducen un concepto de materia 
elemental o principio material, el fluido 
universal, extremadamente sutil e 

 
2 Ver “Escala espírita”, en El Libro de los Espíritus, parágrafo 100 a 113. 

imperceptible a nuestros sentidos y 
también a nuestros procesos de 
detección de la materia ya 
desarrollados por la Ciencia, del cual 
los Espíritus construyen sus cuerpos 
espirituales, denominados periespíritus. 
Es a través de este cuerpo espiritual 
que los Espíritus actúan en toda forma 
de materia existente en el universo. 

En la pregunta 23, Kardec cuestiona a 
los Espíritus: 

¿Qué es el Espíritu? 

“El principio inteligente del Universo.” 

Y a través de la secuencia de preguntas 
hechas por el Codificador, los Espíritus 
dejan claro que el principio espiritual no 
se confunde con ningún principio 
material, son dos principios distintos en 
su esencia. 

Y, por fin Kardec hace la pregunta 27: 

¿Hay entonces dos elementos generales 
del Universo: la materia y el Espíritu? 

“Sí, y por encima de todo eso Dios, el 
creador, el padre 
de todas las cosas. Dios, el espíritu y la 
materia son el 
principio de todo lo que existe, la trinidad 
universal....” 

Podemos concluir entonces que todo 
en la naturaleza tiene como elementos 
básicos, Dios como creador o fuente 



 
 

inteligente de todo lo que existe; 
elemento material. como el fluido 
universal que llena todo el universo, y el 
principio espiritual como la 
manifestación de las inteligencias, 
expresadas en los seres inteligentes 
que pueblan el universo. Dios, principio 
material y principio espiritual son los tres 
pilares de sustentación de toda la 
realidad universal. 

Dentro de los conceptos de la Ciencia 
oficial, también tenemos tres 
elementos que constituyen los tres 
pilares que estructuran 
cosmológicamente el Universo 
observable que son: la materia atómica, 
constituida por las partículas 
elementales, incluyendo los fotones 
como radiación electromagnética; la 
materia oscura, descubierta por sus 
efectos gravitacionales, y la energía 
oscura que garantiza la expansión del 
Universo.  

En los conceptos científicos oficiales, la 
vida y los seres humanos son el 
resultado de las organizaciones 
materiales. 

En los conceptos de la Doctrina de los 
Espíritus, codificada por Allan Kardec, 
Dios es la fuente inteligente del 
Universo que crea el principio material 
y el principio espiritual. 

Desde el punto de vista evolutivo, el 
principio espiritual se asocia al principio 
material elemental o Fluido Universal y 
estructura un cuerpo espiritual 
(periespíritu) a su vez para, a través de 
este cuerpo, actuar sobre toda 
estructura material más grosera (cuerpo 
biológico) intelectualizándola y 
expresando la vida. Por medio de este 
recurso, el principio espiritual comienza 

 
3 Cf. Xavier, “Evolución en Dos Mundos”, 22 y 
31-35. 

su recorrido de experiencias, 
archivando todos los logros alcanzados 
a partir de ellas, construyendo un banco 
de memoria automática, que en los 
animales superiores reconocemos 
como instintos. Cuando este principio 
espiritual, ya individualizado, adquiere 
la consciencia de su propia 
individualidad, deja de ser un simples 
principio espiritual para ser un Espíritu 
con los primeros atributos de la 
consciencia, voluntad y libre-albedrío. A 
partir de ahí, como Espíritu humano 
comienza su jornada evolutiva a través 
de la continua adquisición de 
experiencias como Espíritu inmortal, 
construyendo un nuevo banco de 
memoria, ahora consciente, rumbo a la 
angelitud espiritual o, a la posición de 
Espíritu puro. Para seguir su recorrido, el 
principio espiritual tiene que contar con 
un mecanismo para asociarse con la 
materia biológica (nacer) y 
desasociarse de ella (morir), por causa 
de la naturaleza temporal de este 
cuerpo material grosero: este 
mecanismo es la ley de las múltiples 
vidas biológicas o Reencarnación, y el 
principio espiritual hace esta conexión 
con la materia grosera (o atómica) a 
través del cuerpo espiritual, constituido 
de Fluido Universal. 

En las experiencias más primitivas de la 
vida, a través de la interacción del 
principio inteligente con la materia más 
grosera, la mónada celeste, según 
André Luiz en el libro Evolución en Dos 
Mundos3, almacena información de 
forma repetitiva, construyendo a lo 
largo de muchos millones de años los 
primeros impulsos de las emociones 
básicas. Estas emociones básicas serán 
guías para sentir lo agradable y lo 
desagradable, un recurso para el 
mantenimiento y conservación de la 



 
 

vida biológica, durante el máximo 
tiempo posible en cada jornada (instinto 
de supervivencia), para luego 
desprenderse de ella, por la acción de 
la muerte biológica. Separado, vuelve a 
conectarse en un nuevo comienzo con 
más recursos acumulados, ahora en 
especies cada vez más sofisticadas 
para alcanzar escalones superiores en 
el proceso de la vida física e espiritual, 
situándose así en ambas orillas del río 
de la Vida. En este camino, en la 
percepción del placer, desde el 
principio, los rudimentos de la ley de 
acción y reacción se expresan ya en el 
ser vivo mediante las "elecciones" 
instintivas en la manifestación de la 
vida. Pero esta ley sólo se convertirá en 
la Ley de Causa y Efecto cuando, la 
mónada celeste ya individualizada, se 
convierta en Espíritu inmortal en la fase 
humana, con conciencia de su propia 
individualidad, cuando comience a 
ejercer la capacidad de elección por su 
propia voluntad, transformando la 
percepción de lo agradable y lo 
desagradable en los conceptos 
morales del bien y del mal. Queda, 
pues, muy claro que esta Ley de Causa 
y Efecto es una ley reguladora que 
funciona como guía, para conducir 
lentamente a la mónada celeste desde 
la transformación de este sentido del 
placer agradable y desagradable hasta 
la concepción del bien y del mal en la 
conciencia desarrollada del Espíritu. Por 
ello, sólo el ser consciente puede 
desarrollar conceptos morales. 

Así podemos elaborar, con esta rápida 
visión del proceso de la vida, desde la 
célula más rudimentaria hasta el 
hombre (en unos pocos miles de 
millones de años en la Tierra), la Ley de 
la Evolución, que se presenta como la 
fuerza motriz del progreso del ser 
inteligente, requiriendo, a lo largo del 
camino evolutivo, leyes adicionales de 
apoyo, a saber: la Ley de la 

Reencarnación, la Ley del Libre 
Albedrío y la Ley de Causa y Efecto, 
como leyes básicas de la vida. Con 
estos recursos dados por la Sabiduría 
de Dios, el Principio Inteligente es capaz 
de llevar adelante inexorablemente su 
progreso en esta Armonía de la Vida, en 
las diferentes fases de su expresión en 
alternancia en el mundo físico y en el 
mundo espiritual. 

Para dejar claro el papel del Libre-
albedrío y de la Ley de Causa y Efecto 
en la vida, vamos a recordar la 
evolución humana a partir de algún 
momento de la vida del Homo en que 
podemos tener la certeza de su 
conciencia como ser individual.  

De los estudios arqueológicos y 
antropológicos sabemos que el Homo 
hábilis (cerca de 2,5 millones de años 
atrás) ya poseía varias capacidades 
hominales que quedaron más definidas 
en el Homo erectus (cerca de un millón 
y medio de años atrás), pero es difícil 
reconocer en estas especies la 
consciencia de su individualidad. Si 
recordamos,  el hombre más antiguo 
más cercano a nosotros fue el Homo 
neandertalensis,  que podría ser 
considerado un buen candidato para 
ser dueño de su propia conciencia, 
además del Homo sapiens, del cual 
somos herederos más directos. Estas 
dos especies habrían conseguido la 
consciencia de la propia individualidad. 
La fecha más temprana del 
neanderthalensis es de unos 400.000 
años y la del sapiens de 190.000 años. 
Cabe recordar que el Neanderthalensis 
se extinguió hace entre 40.000 y 35.000 
años, mientras que el Homo sapiens se 
convirtió en el hombre moderno. 
Tomaremos entonces al Homo 
neandertalensis como referencia de la 
adquisición de la conciencia, la razón y 
el inicio de la construcción de la 
memoria consciente, ahora en el 



 
 

Espíritu humano. Antes de esta 
referencia, el dominio del instinto 
(memoria automática) era 
prácticamente absoluto. Así, para la 
humanidad o el Espíritu humano, la fase 
del Mundo Primitivo comienza con el 
neanderthalensis, según la clasificación 
espiritual de los mundos, hecha por 
Allan Kardec, en El Evangelio según el 
Espiritismo4.  

¿Por qué hablamos de esto? Porque la 
adquisición de la consciencia de sí 
mismo permite al ser vivo el acceso 
consciente de la memoria del día 
anterior y, entonces, como 
consecuencia, la capacidad de elegir 
entre repetir la experiencia vivida o 
experimentar una nueva, esto es, la 
capacidad de elección determinante de 
la adquisición del libre-albedrío. 
Tenemos con estos razonamientos, 400 
mil anos de ejercicio de nuestra 
capacidad de elección en un banco de 
memoria consciente respetable en 
estos miles de encarnaciones vividas en 
la Tierra, y también en los intervalos 
entre una vida física y otra, en las 
adquisiciones en el mundo espiritual. 
Con el tiempo, aprendemos a distinguir 
entre estas dos fases de la vida, en el 
cuerpo biológico y fuera de él, hasta 
adquirir en el cuerpo la conciencia de 
que somos Espíritus inmortales 
(momento actual del hombre). Hay un 
"momento" previo a esta conciencia 
espiritual, en el que desde el punto de 
vista social adquirimos la conciencia de 
nuestra responsabilidad como 
individuos en la vida de relación y a 
partir de ahí la Ley de Causa y Efecto 
empieza a ser percibida por nosotros, 
permitiendo así las construcciones 
sociales de la vida de relación y esto es 
lo que deberíamos llamar el proceso 
civilizador. En nuestra humanidad esto 

 
4 Ver Kardec, “El Evangelio según el 
Espiritismo”, 66. 

empieza a ocurrir hace unos 15 mil años, 
para ser generosos con el tiempo, 
porque esta transición de la prehistoria 
y la historia es penumbrosa. También 
podemos pensar que a partir de ese 
momento nuestro mundo deja de ser 
"Primitivo" y se convierte en un mundo 
de "Expiación y Pruebas". La palabra 
expiación tiene que ver con la 
responsabilidad. Emmanuel, en su libro 
psicografiado por Francisco Cândido 
Xavier, Camino de la Luz5, afirma que la 
Tierra recibió millones de Espíritus 
exiliados de otro sistema planetario de 
la estrella Capela (a 41 años luz de 
nuestro sistema) en la constelación del 
Cochero, hecho ocurrido 12 mil años 
atrás. Estos Espíritus oriundos de un 
mundo intelectual y moralmente más 
avanzado que los terráqueos por 
entonces, ayudaron a construir nuestra 
civilización. Ciertamente en este tiempo 
la Tierra ya había mudado de Mundo 
Primitivo para Mundo de Expiaciones y 
Pruebas, garantía del amplio escenario 
del uso del libre albedrío y de la Ley de 
Causa y Efecto en nuestros procesos 
evolutivos.  

En El Libro de los Espíritus, de Allan 
Kardec, en las preguntas 118 y 778, los 
Espíritus afirman que no retrocedemos 
en nuestra evolución y esto nos da la 
certeza de que en esta época la Tierra 
ya estaba en el grado de Expiaciones y 
Pruebas para poder recibir a los 
exilados de Capela. El término 
expiación implica que el Espíritu, 
sintiéndose culpable por las elecciones 
equivocadas, que perjudican a si mismo 
y a terceros, necesita de la 
reconciliación con su conciencia y, 
entonces, renace a la vida física con 
planes de reparaciones y correcciones 
como consecuencias naturales de 
estas malas elecciones. Es así que a Ley 

5 Xavier, “Camino de la Luz”, 58. 



 
 

de Causa y Efecto, a través de las 
reencarnaciones, va permitiendo 
correcciones y ajustes de rumbos para 
el incesante progreso espiritual. Cada 
elección hecha con el uso del Libre-
albedrío trae consecuencias de la 
misma naturaleza de las cualidades de 
la elección, permitiendo al Espíritu 
enriquecerse de las experiencias 
acumuladas, rumbo a  la plenitud 
espiritual. Cuando las elecciones son 
buenas, las consecuencias buenas lo 
estimulan a un progreso más rápido y 
cuando son ruines crean vínculos de 
cobranzas de los perjudicados, que no 
siempre perdonan, y estas deudas 
atrasan el progreso del Espíritu. Con la 
acumulación de estas experiencias 
creamos lazos de amistad y nudos de 
enemistad, formando una red de 
relaciones que no sólo caracterizan el 
núcleo familiar sino también los 
vínculos en la sociedad, y en cada 
reencarnación nos esforzamos por 
fortalecer los lazos y desatar los nudos, 
transformándolos en lazos en la 
dirección de nuestra mejora en la 
conquista del amor universal  

Un punto importante que precisa ser 
esclarecido es que a ley de 
responsabilidad es proporcional al 
conocimiento ya adquirido por el 
individuo y las consecuencias de las 
elecciones equivocadas pueden, por 
esto mismo, restringir la libertad de 
elección para el Espíritu, que queda 
muy comprometido por las violaciones 
de los derechos ajenos. Podemos 
expresar esta dependencia del Libre-
albedrío con la Ley de Causa y Efecto a 
través de un gráfico construido por dos 
rectas oblicuas con un vértice común. 
El vértice representa el momento de la 
adquisición de la razón o consciencia 
de la propia individualidad con el inicio 
de la capacidad de elección, o voluntad 
consciente. La recta oblicua a la 
derecha representa el Libre-albedrío, 

que va aumentando con el tiempo de 
adquisiciones experienciales en las 
vidas sucesivas, mientras la recta 
oblicua la izquierda representa la Ley 
de Causa y Efecto, que también 
aumenta su rigor en la medida de las 
conquistas hechas por el Espíritu en 
evolución. Cuanto más evoluciona el 
ser, más libertad de elección gana y 
más responsable se hace por sus 
elecciones. Esta responsabilidad 
aumenta tanto para las buenas 
elecciones, como para las malas. El zig-
zag en verde representa los procesos 
cíclicos que se llevan a cabo en el 
mundo físico y en el espiritual a través 
de la Ley de Reencarnación.

 

También es necesario aclarar que el 
progreso espiritual de la humanidad 
terrestre es ayudado y asistido por 
Espíritus superiores, ya evolucionados 
en procesos anteriores a los de la 
evolución en la Tierra (Dios siempre 
crea), a través de trabajos misioneros, 
ya que nacen entre nosotros para 
avanzar en la información sobre estas 
nociones de espiritualidad. Ejemplos de 
estos hechos son la presencia de 
Moisés, Confucio, Lao Tse, Buda y 



 
 

tantos otros que dejaron su huella 
cultural en el desarrollo de los 
diferentes pueblos. Así, hacer a los 
demás lo que nos gustaría que nos 
hicieran a nosotros es un concepto 
antiguo presente en todas las filosofías 
más antiguas de nuestra historia. Y este 
concepto moral retrata claramente 
nuestra responsabilidad como 
individuo social, en la vida de relación, 
como principio de justicia, retratando la 
Ley de Causa y Efecto como precepto 
previo a nuestra concepción de que 
somos un ser espiritual inmortal en 
procesos de progreso, a través de 
múltiples existencias, alternando entre 
el mundo físico y el espiritual.  

Con la llegada de Jesús, estos 
conceptos adquieren una importancia 
tan grande en la humanidad que su 
presencia entre nosotros ha dividido la 
historia en antes y después de él. Jesús 
nos enseña la Ley de la Evolución 
(Mateo,5:48), la inmortalidad del alma 
(Mateo,17:1-9), la Ley de la 
Reencarnación (Mateo,17:10-13; 
Marco,9:11-13; Mateo,11:12-15; Juan,3:1-
12), la Ley de Causa y Efecto 
(Mateo,16:7), la Ley del Libre Albedrío 
(Mateo,16:24). Sin embargo, la absorción 
de este conocimiento en los siglos 
posteriores a Su venida aún carece de 
una comprensión más profunda y 
adecuada. Por eso mismo fue 
necesario, y Jesús lo afirma en sus 
enseñanzas (Juan, 14, 15-17 y 26), que 
los Espíritus del Señor se movieran en 
un esfuerzo especial y contundente 
para llevar este conocimiento espiritual 

de forma amplia y clara, como fue la 
Codificación de la Doctrina de los 
Espíritus, realizada por su misionero 
Allan Kardec en el siglo XIX. Vamos a 
encontrarlo principalmente en las tres 
obras de Kardec: El Libro de los 
Espíritus, Cielo e Infierno y El Génesis, 
todo el material de conocimiento 
necesario para la comprensión 
definitiva del papel de las leyes del 
Libre Albedrío y de Causa y Efecto, en 
el proceso de nuestro progreso 
espiritual que la Ley de la Evolución nos 
confiere, a través de la alternancia de la 
vida del Espíritu inmortal en los dos 
mundos: el físico y el espiritual. 
Parafraseando la inscripción de la 
tumba del profesor Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, en el cementerio de 
Pére Lachaise de París, concluimos: 
“Nacer, vivir, morir, renacer aún y 
progresar siempre es la ley inexorable.” 
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RESUMEN:  

 

La ley de causa y efecto es una de las estructuras básicas 
más ordenadas de la naturaleza, sin la cual no sería posible 
ningún conocimiento. Comprender los fenómenos significa 
conocer las causas que motivaron su existencia y ser capaz 
de predecir en qué condiciones pueden producirse 
fenómenos similares. Sin embargo, o bien la causalidad 
opera de forma puramente mecánica, en cuyo caso tenemos 
una visión determinista del mundo, o existe la posibilidad de 
producir acontecimientos a partir de las decisiones libres de 
un agente consciente. En este último caso, no sólo 
reconocemos a este agente como responsable de los 
acontecimientos que produjo, sino que también tenemos 
que explicar cómo los agentes libres alteran el orden causal 
natural. 

PALABRAS 
CLAVE: 

 

 
Razón, Libertad, Libre albedrío, Causalidad, 
Responsabilidad 

 
 
El filósofo Immanuel Kant reconoció 
como un conflicto de la razón el 
hecho de que se elabora dos posibles 
órdenes de causalidad, el mecánico y 
el libre. El orden mecánico se 
produce sólo de forma pasiva, a 
ciegas, como las bolas de billar que 
no eligen su trayectoria, la fuerza que 
comunican a las demás en el impacto 
es consecuencia de los cambios de 
dirección ocasionados. Todo esto 
ocurre de forma exacta y, por tanto, 
predecible. Los agentes libres, es 
decir, las personas, son capaces de 
un tipo de acción muy diferente, 

caracterizado precisamente por la 
intención y la espontaneidad. Así, al 
elegir levantar el brazo o decir algo a 
alguien, no estoy determinado por 
ninguna fuerza externa o interna que 
me obligue a levantar el brazo o a 
decir lo que pretendo decir. Esta 
discrepancia, sin embargo, parecía un 
problema para Kant, ya que 
entendemos la naturaleza como un 
sistema mecánico de causas y 
efectos, y una acción libre añadiría al 
sistema mecánico una causa no 
mecánica. Él invirtió gran energía en 
este impasse en su Crítica de la razón 



 
 

pura, pero el resultado no parece 
satisfactorio, y estaba supeditado a la 
mentalidad fuertemente mecanicista 
de la época. 
El problema del modelo de Kant era 
la suposición de un dualismo en la 
realidad. Sin apoyarse en una causa 
única, el sistema filosófico no podía 
conciliar dos mundos aparentemente 
opuestos. Los filósofos posteriores, a 
finales del siglo XIX, comprendieron 
la necesidad imperiosa de producir 
para la filosofía una unidad 
sistemática perfecta. La mejor 
solución encontrada fue la 
presuposición de una unidad 
absoluta de toda la realidad, material 
y pensante, de modo que todos los 
acontecimientos estuviesen en 
armonía, y la contradicción entre las 
leyes naturales y las morales no sería 
más que una contradicción aparente, 
condicionada por una perspectiva 
limitada y no global, no integral de la 
realidad. 
En sus investigaciones metafísicas, 
Allan Kardec parece haber llegado a 
una solución similar al problema de la 
acomodación entre la ley de causa y 
efecto y la ley moral. Para empezar, El 
libro de los Espíritus rescata la noción 
de Dios como principio absoluto de 
causalidad (causa primera). Al ser 
derivadas, tanto las causas materiales 
como las inteligentes se acomodan 
así bajo el imperio de la causa 
primaria directora de la realidad. Kant 
había definido la existencia de esta 
causa primera como una hipótesis 
reguladora ideal del pensamiento, es 
decir, una cuestión de fe racional, 
pero reconoce que sin ella la razón es 
incapaz de comprender 
satisfactoriamente la realidad. 
Al definir la libertad, los autores de El 
Libro de los Espíritus afirman que la 

 
6   Ver Kardec, “El Libro de los Espíritus”, p. 
833 y 835. 

libertad plena sólo existiría en el 
pensamiento6, ya que todas las 
acciones materiales están limitadas y 
condicionadas por otras leyes 
naturales y por las acciones de otros 
seres pensantes. De lo que hemos 
discutido anteriormente, entonces, 
resulta un problema. Nada parece 
impedir y dificultar la causalidad 
natural, pero el ser humano 
encuentra muchos obstáculos a su 
libertad, y sólo tiene plena libertad en 
el pensamiento. Además, otro 
problema agrava esta situación, el 
libre albedrío que a menudo mal 
utilizado conduce a la restricción y 
limitación de la libertad del propio 
agente y/o de la libertad de los 
demás. Por lo tanto, al igual que en la 
tradición filosófica poco anterior, el 
modelo espírita reconoce el libre 
albedrío como el "punto 
problemático" de la ley de causa y 
efecto. 
Decir que el agente es libre implica 
tres cosas diferentes. 1- Que es libre 
de iniciar una nueva serie causal 
material imposible sin la concurrencia 
de un agente inteligente. Al decidir 
desviar el curso de un río, el hombre 
actúa no sólo como una fuerza 
natural, sino también como un 
transformador intencionado del curso 
natural de los acontecimientos. Por 
eso decimos que los seres 
inteligentes componen un principio 
peculiar de la naturaleza, capaz de 
intelectualizar la materia. 2- Que es 
responsable de sus actos, es decir, 
que los efectos se juzguen en vista de 
una causa libre y no mecánica. En el 
orden natural, no culpamos a la causa 
material de los efectos, ni siquiera 
cuando éstos resultan perjudiciales. 
Se trata de la acción "ciega" de la 
materia. Nadie considera malvado a 



 
 

un león que mata a una persona, 
porque para el león, el animal 
humano es una fuente de alimento 
como cualquier otra. Atribuimos la 
responsabilidad moral a los agentes 
libres porque sabemos que podrían 
haber elegido otro curso de acción. 
Son causantes conscientes y libres de 
lo que han elegido hacer. 3- Que esta 
fuerza peculiar de la naturaleza (la 
fuerza inteligente y libre) se puede 
medir según la intensidad. Como toda 
fuerza natural tiene una grandeza 
relativa, la libertad y la capacidad de 
acción/ejecución del ser humano, 
también deben respetar este 
principio en la medida en que es una 
causa natural de los acontecimientos, 
en el mundo físico. Podemos medir 
esta intensidad de forma material, por 
el grado de recursos o de poder 
sobre otros seres humanos que 
posee cada agente, o podemos medir 
la intensidad de forma puramente 
moral, por la capacidad de superar 
los condicionamientos de las 
pasiones e imponer su voluntad 
según la recomendación de la razón. 
A esta segunda forma de poder la 
llamamos santidad, fuerza de 
voluntad, ascendencia espiritual o 
grandeza de espíritu. 
El libre albedrío depende, por tanto, 
de dos condiciones: una clara 
comprensión de las posibilidades de 
elección y la voluntad de hacer valer 
la decisión de la razón sobre las 
influencias de las pasiones. No pocos 
pensadores materialistas han tratado 
de invalidar la filosofía moral negando 
precisamente la capacidad o incluso 
la legitimidad de la imposición de la 
voluntad racional sobre los deseos, 
defendiendo estos últimos como más 
naturales y por tanto más verdaderos. 
Esta posición no carece de cierta 
verdad, ya que la capacidad de 
gestionar racionalmente el 
comportamiento y las emociones es, 

de hecho, excepcional, mientras que 
la sumisión a los intereses egoístas y 
a los automatismos biológicos es la 
norma en el comportamiento 
humano. De estas condiciones de 
funcionamiento del libre albedrío se 
derivan dos grandes máximas de la 
filosofía espírita: amaos los unos a los 
otros y sed instruidos. Amar es hacer 
de buena voluntad el motivo de 
nuestras acciones, eligiendo siempre 
según el valor moral y no según el 
arrastre de intereses que producen 
las pasiones. Instruir es dar a conocer 
las condiciones y posibilidades de 
vida, permitiendo a cada individuo 
juzgar por sí mismo y calcular las 
consecuencias de sus actos y 
elecciones. 
A estas alturas, el lector con 
formación filosófica ya habrá 
observado que la "lógica moral" 
destacada en el título de este ensayo 
hace una doble referencia a una 
lógica categorial y operativa, del tipo 
clásico, así como a una lógica 
metacategorial, es decir, sobre las 
condiciones de posibilidad de la 
validez de las estructuras básicas de 
la propia moral: como libre albedrío, 
libertad, responsabilidad, ley moral, 
etc. En otras palabras más sencillas, la 
formación de los principios morales 
incluye tanto "encontrar" los 
principios elementales de 
funcionamiento del pensamiento 
coherente (lógica) como desvelar la 
formación, el origen o la producción 
metafísica de los propios parámetros 
y elementos, algo de lo que, 
lamentablemente, ningún pensador 
espírita se ha ocupado todavía. En 
consecuencia, tomamos prestados 
los axiomas y principios expuestos en 
El Libro de los Espíritus y, en el mejor 
de los casos, los comparamos con 
una filosofía moral establecida en la 
tradición filosófica. 



 
 

En la raíz de tan gran problema en la 
filosofía espírita está el relativo 
abandono de la metafísica, que 
muchos pensadores espíritas siguen 
calificando según las concepciones 
de mediados del siglo XIX, y en favor 
de modelos positivistas o 
simplemente científicos.7 
Resolver los problemas filosóficos 
depende de desplegarlos desde los 
primeros principios, sólo elaborables 
metafísicamente. En la metafísica 
espírita, el principio de libertad se 
deriva del concepto panenteísta del 
fundamento de la realidad. Como en 
todo modelo panenteísta, un Dios de 
los vivos tiene que ser un Dios vivo, y 
un Dios vivo, necesariamente, tiene 
que ser un Dios de vidas libres en 
constante autoformación. De la crítica 
a los modelos gastados de Dios, por 
tanto, que aparece con perfecta 
claridad en el primer capítulo de El 
Libro de los Espíritus y en La Génesis, 
se establece la exigencia de un 
concepto de Dios eminentemente 
moral y espiritual, frente a los 
modelos antropomórficos, 
mecanicistas o panteístas. De este 

concepto espiritual de Dios, se deriva 
inevitablemente el fuerte concepto 
de libertad, y un concepto del 
progreso del libre albedrío que 
acompaña al progreso de la 
conciencia, de la comprensión. De 
manera evidentemente idealista, un 
Dios que es eminentemente 
conciencia produce conciencias 
eminentemente autónomas. La causa 
inteligente del mundo no podía 
querer causar otra cosa que un 
mundo de libertad, un mundo moral. 
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RESUMEN:  

 

El autor describe la evolución del concepto de libre-
albedrío desde los doctores y apologistas cristianos, de 
Justino Mártir y Orígenes de Alejandría, a San Agustín, 
además de Santo Tomás de Aquino y Erasmo, que siguieran 
a San Agustín en su teología de la gracia y del pecado 
original, ayudando a definir la teología aceptada por la 
iglesia católica y las modificaciones verificadas con Lutero, 
y que son aceptas por la Iglesia de la Reforma. Considera 
las investigaciones modernas de la Neurociencia y su 
interpretación y negación por los neurocientíficos. También 
aborda lo que el Espiritismo dice al respecto, con las 
respuestas que tratan del libre albedrío y de la 
responsabilidad, aportadas por los Espíritus Superiores, así 
como las consideraciones que nos aportan las obras 
subsidiarias. 
 

PALABRAS 
CLAVES: 

 

 
Libre-albedrío, razón, libre-elección, responsabilidad, 
pecado. 

 
 

El libre albedrío es la posibilidad de 
elegir de acuerdo con la propia 
voluntad, libre de cualquier 
condicionamiento, motivo o causa 
determinante (Diccionario Houaiss).  

El libre-albedrío siempre va 
acompañado de la responsabilidad 
por la elección realizada, pues a cada 
uno se le dará según sus obras. 
Justino Mártir (100-165) fue de los 
primeros apologistas cristianos en 



 
 

tratar del libre-albedrio y su 
concepción refleja ese versículo del 
evangelio: "Los castigos y las 
recompensas son dados a cada uno 
según sus obras". Y si no fuera así, sino 
que ocurriera por el destino, no 
existiría en absoluto el libre-albedrío. 
Si el hombre no tiene el poder de 
evitar el mal y seguir el bien por libre 
elección, no es responsable de los 
actos de ningún tipo; una persona 
sólo es responsable de sus actos si es 
libre: sólo puede ser condenada o 
recompensada si es una persona 
responsable. Y afirma que es destino 
ineludible que los que han elegido el 
bien tendrán recompensas dignas y 
los que han elegido lo contrario 
tendrán un castigo igualmente digno8. 
Orígenes de Alejandría (185-254) 
también fue muy claro al tratar del 
libre-albedrio en el Libro III “Sobre los 
Principios”: la naturaleza de la razón 
tiene el poder de distinguir entre el 
bien y el mal, y el hombre posee la 
facultad de seleccionar lo que debe 
aprobar; puede juzgar digno de 
alabanza al elegir lo que es bueno y 
digno de censura lo que es 
básicamente malo. En cuanto a las 
sugestiones o tentaciones que vienen 
de fuera, no está en nuestra mano 
evitar que vengan, pero determinar y 
aprobar qué uso debemos hacer de 
estas sugerencias es tarea de nuestra 
razón interior, es decir, de nuestro 
propio juicio. Está en nuestra mano, 
ayudados por nuestra razón, 
determinar cómo se van a utilizar 
estas sugerencias, si para un uso 
bueno o malo. 
 
Añade, además, que no se puede 
afirmar que las sugestiones sean 
irresistibles, pues cuando surgen, no 
se realizan hasta que se afianzan en el 
alma y la mente concede indulgencia 

 
8 Justino de Roma, “Apologia”. 

a la mala sugestión. Tampoco 
podemos culpar a una debilidad 
natural de nuestro organismo, pues 
esto sería contrario al razonamiento 
de todas las enseñanzas. 
Esos conceptos claros de Justino y 
Orígenes serían, más tarde, a partir de 
Agustín de Hipona (San Agustín, 354-
430)9, acrecentados de conceptos 
teológicos como la gracia divina, el 
pecado original, la voluntad 
esclavizada, que hacen que esta 
libertad de elección sea confusa, pero 
que han influido fuertemente en los 
teólogos de las generaciones futuras. 
Agustín decía que el mal moral es el 
pecado, que depende de nuestra 
mala voluntad; la criatura elige bienes 
inferiores en lugar de bienes 
superiores. Haber recibido el libre-
albedrío es un gran bien. El mal es el 
mal uso de este gran bien. Y para 
hacer el bien son necesarias dos 
cosas: un don de Dios, que es la 
gracia, y el libre-albedrío. Sin la 
gracia, el libre-albedrío, después del 
pecado original, no querría el bien o, 
si lo quisiera, no sería capaz de 
hacerlo. La gracia tiene el efecto de 
hacer buena la voluntad. Este poder 
de utilizar bien el libre-albedrío es 
precisamente la libertad: la 
posibilidad de hacer el mal es 
inseparable del libre-albedrío, pero el 
poder de no hacerlo es la marca de la 
libertad. Y el hecho de estar 
confirmado en la gracia, hasta el 
punto de no poder ya hacer el mal, es 
el grado supremo de libertad; el que 
está más completamente dominado 
por la gracia de Cristo, será también el 
más libre. 
El mal físico, como las enfermedades, 
el sufrimiento y la muerte, son la 
consecuencia del pecado original, es 
decir, del mal moral. 

9 Agustín, “El Libre albedrio”. 



 
 

En la perspectiva cristiana, la muerte 
de Cristo se considera necesaria para 
salvar a los seres humanos de este 
pecado original, que sería congénito y 
hereditario. Agustín sostuvo que el 
pecado original de Adán fue 
heredado por toda la humanidad y, 
aunque el hombre caído conserva la 
posibilidad de elegir, está esclavizado 
al pecado y no puede no pecar. 
No es de extrañar que San Agustín 
considere que el pecado de Adán 
afecta a toda la humanidad: el apóstol 
Pablo de Tarso en su Epístola a los 
Romanos (Rom. 5,12-21) habla del 
pecado original y de su transmisión a 
los descendientes de Adán: "He aquí, 
pues, que como por medio de un solo 
hombre entró el pecado en el mundo, 
y por el pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los hombres, 
porque todos pecaron.... Por lo tanto, 
así como por la culpa de un solo 
hombre resultó la condenación de 
todos los hombres, de la misma 
manera, por la obra de justicia de un 
solo hombre resultó para todos los 
hombres la justificación que trae la 
vida." Y en I Co 15:22 también dice: 
"Porque así como en Adán todos 
mueren, en Cristo todos recibirán la 
vida". 
Veremos más adelante, que Martín 
Lutero se fijó en esta esclavitud del 
pecado para anular el libre-albedrío, 
convirtiéndolo en una voluntad servil. 
El monje británico Pelagio (350-423), 
contemporáneo de Agustín, al 
proponer su doctrina utilizó el libre-
albedrío enseñado por Agustín para 
negar el pecado original, la 
corrupción de la naturaleza humana, 
la servidumbre y la necesidad de la 
gracia divina para la salvación. Decía 
que todo hombre es responsable de 
su propia salvación y, puesto que la 

 
10 Aquino, “Suma Teológica” y “Del Libre-
albedrío”. 

voluntad humana ha sido liberada y 
sanada por la gracia, no hay 
necesidad de una nueva gracia, sino 
que con la ayuda del libre-albedrío el 
ser humano puede alcanzar la 
salvación eterna. 
El hombre nacería bueno e inocente, 
el pecado no sería congénito, sino 
adquirido por imitación: el pecado 
original sería un mal ejemplo a seguir 
y sólo afectaría a Adán. La gracia 
divina es innecesaria para la 
salvación, aunque facilitaría la 
obediencia.  
Agustín debatió con Pelagio sobre el 
libre-albedrío y el pecado original; 
consideraba que el pelagianismo era 
una manifestación de la presunción 
humana y que suponía erróneamente 
que la salvación depende sólo de 
nuestra voluntad, de nuestras 
elecciones y obras, negando el 
carácter salvador y redentor de 
Jesucristo. El pelagianismo fue 
condenado en el año 431, en el 
Concilio de Éfeso. 
Esa visión agustiniana del pecado 
original fue heredada por todo el 
cristianismo occidental y está 
presente en todas las 
denominaciones cristianas católicas o 
protestantes. 
También, Tomás de Aquino10 (1225-
1274) repite la teología agustiniana del 
libre-albedrío diciendo que éste es 
una facultad de la voluntad y de la 
razón, que las elecciones dependen 
de nosotros, suponiéndose la ayuda 
divina: no haces el bien que quieres si 
no te ayuda la gracia divina. 
El hombre pecando, perdió el libre-
albedrio, no en cuanto a la libertad 
natural, que es la libertad exenta de 
coacción, sino en cuanto a la libertar 
exenta de la culpa y la miseria.  



 
 

El libre-albedrio es sujeto de la gracia, 
por cuya asistencia elige el bien. 
Erasmo de Rotterdam11 (1466-1536) 
siguió la misma línea anterior que 
Agustín y Tomás de Aquino. Afirmaba 
que todos los seres humanos poseen 
libre-albedrío y que la doctrina de la 
predestinación no se ajustaba a las 
enseñanzas contenidas en la Biblia y 
argumentaba que el arrepentimiento, 
el bautismo y la conversión 
dependen del libre-albedrío. Si la 
capacidad de discernir entre el bien y 
el mal y la voluntad de Dios 
estuvieran vedadas al ser humano, 
éste no podría ser considerado 
culpable por haber tomado 
decisiones equivocadas; si el hombre 
no puede decidir entre el bien y el 
mal, no es posible culparle de sus 
pecados; si la voluntad no es libre, el 
pecado deja de serlo por su 
involuntariedad. Y aunque el libre-
albedrío se ha visto perjudicado por el 
pecado, no se ha extinguido por él. 
En su interpretación, el hombre nace 
con la razón pura, pero es libre de 
elegir entre el bien y el mal. La gracia 
simplemente ayudaba a los hombres 
a llegar al conocimiento de Dios y los 
apoyaba mientras usaban su libre-
albedrío para elegir entre las 
opciones del bien y del mal, 
indicando cuál les llevaría a la 
salvación a través de la expiación de 
Jesucristo. 
Después del pecado original, la gracia 
divina ayuda al esfuerzo humano para 
actuar correctamente (como enseña 
Agustín). Si el hombre hace todo por 
la salvación, no hay lugar para la 
gracia, pero si no hace nada, no hay 
lugar para los méritos, que 
proporcionan las recompensas y los 
castigos. Esta aparente contradicción 
se armoniza cuando se asocia el 
compromiso de la voluntad del 

 
11 Rotterdam, “Libre-albedrío y Salvación”. 

hombre con la asistencia de la gracia. 
Aunque encontramos en Erasmo una 
apreciación de las acciones humanas, 
hallamos a lo largo del texto lo más 
destacado de la gracia de Dios: el 
libre-albedrío actúa, pero con el 
poder de la gracia. 
Martín Lutero (1483-1546), por su 
parte, sostenía que el pecado deja a 
los seres humanos incapaces de 
actuar para su propia salvación y son 
incapaces de conducirse por sí 
mismos hacia Dios. No hay libre-
albedrío para la humanidad, porque 
cualquier autonomía que los seres 
humanos puedan tener está 
completamente subyugada por la 
influencia del pecado. Los seres 
humanos no redimidos están 
dominados por los obstáculos. 
Satanás, como príncipe del mundo 
mortal, nunca abandona lo que 
considera suyo sin ser subyugado por 
un poder superior, es decir, por Dios. 
Dios redime a las personas por 
completo, incluyendo su voluntad, 
que queda entonces libre para servir 
a Dios. 
Nadie puede, según Lutero, obtener 
la salvación o la redención por sus 
propias elecciones, las personas no 
eligen entre el bien y el mal porque 
están naturalmente dominadas por el 
mal y la salvación es el resultado del 
cambio unilateral de Dios en sus 
corazones que los lleva a las buenas 
acciones. Si no fuera así, Dios no sería 
omnipotente y omnisciente y no 
tendría una soberanía total sobre la 
creación, lo que sería un insulto a su 
gloria. 
Recurre a Pablo en su Epístola a los 
Efesios 2.8,9: “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9 no 
por obras, para que nadie se gloríe.” 



 
 

Desafía la enseñanza de la salvación 
por obras, insistiendo en que "el justo 
vivirá por la fe". (Rom. 1,17). La 
anulación de la libertad humana era 
una premisa básica, ya que excluye la 
absoluta libertad de decisión y el 
poder de la voluntad divina: "la 
omnipotencia y la presciencia de Dios 
suprimen completamente el dogma 
del libre-albedrío.” 
Si hay libre-albedrío, no hay gracia, y 
si hay gracia, no hay libre-albedrío, 
una anula necesariamente a la otra. 
Se basó en San Agustín para 
desarrollar la salvación por la gracia 
de Dios: el hombre es esclavo del 
pecado, y sin la gracia no puede 
salvarse, porque Satanás se lo impide. 
Con Pablo, considera que la fe es 
fundamental para obtener la gracia y 
la salvación, como en Ef. 2. 8-9 arriba.. 
Lutero dedujo su teología del estudio 
de la Biblia, de las epístolas paulinas y 
de la teología agustiniana, reforzando 
la noción de justificación por la fe, la 
fe como fundamental para obtener la 
gracia divina, sin tener en cuenta las 
obras realizadas. Según él, no es 
posible que el hombre realice 
ninguna obra para salvarse, ya que 
tiene una naturaleza caída, no tiene 
libre-albedrío, sino que está cautivo, 
sujeto y siervo de la voluntad de Dios 
o de la voluntad de Satanás. Erasmo 
publicó El Libre-Albedrío (De Libero 
Arbitrio) en 1524 y Lutero publicó en 
1525 su De Servo Arbitrio, o La 
esclavitud de la voluntad, en el que 
refuta todas las consideraciones de 
Erasmo sobre el libre albedrío12.  
Todos los líderes reformados estaban 
de acuerdo en que el hombre, por su 
propia naturaleza, es incapaz de 
hacer nada que contribuya a su 
salvación. La doctrina de la 
justificación por la fe es la verdad 
central de la doctrina reformada, pero 

 
12 Lutero, “Nacido Esclavo”. 

hacen hincapié en que la salvación 
del pecador se debe enteramente a 
la gracia de Dios, que es soberana y 
libremente otorgada. 
Los neurocientíficos modernos están 
concluyendo que no existe el libre-
albedrío y que nuestras elecciones, 
que creemos conscientes, son 
decisiones automáticas tomadas por 
el cerebro. Desde las investigaciones 
de Benjamin Libet en 1979, durante 
una neurocirugía con un paciente 
despierto, que estimuló el cerebro y 
se dio cuenta de que había un 
desfase temporal entre la 
estimulación de la superficie cortical 
que representaba la mano, y el 
momento en que el paciente era 
consciente de una sensación en la 
mano; la percepción consciente 
llegaba 500 ms después. Postuló que 
la actividad cerebral precede y 
determina una elección consciente. 
Más tarde, otros neurocientíficos 
desarrollaron el estudio mediante 
RMFI (Resonancia Magnética 
Funcional), demostrando que el 
cerebro actuaba hasta 10 segundos 
antes de que la persona fuera 
consciente de la acción. Además, al 
examinar el escáner, pueden predecir 
lo que hará la persona. El cerebro 
parece decidir antes que la 
conciencia y parece preceder a 
cualquier decisión que tomemos, 
motora o sensitiva. Si las acciones se 
inician inconscientemente, antes de 
que seamos conscientes de cualquier 
deseo de realizarlas, el papel causal 
de la conciencia sobre la voluntad 
desaparece. La voluntad consciente, 
la idea de que usted desea que una 
acción ocurra, sería una ilusión. Si el 
libre-albedrío es una ilusión, 
debemos revisar nuestros conceptos 



 
 

de lo que significa ser personalmente 
responsable de nuestras acciones13.  
"Suponemos que los delincuentes 
violentos tienen libertad de elección y 
que podrían resistir el impulso de 
violar o asesinar, por ejemplo, e 
instintivamente les culpamos de sus 
actos. Sin embargo, sin el libre-
albedrío, la responsabilidad y la culpa 
desaparecen de repente,  incluso el 
psicópata más aterrador empieza a 
parecer una víctima." (Harris 2012, 17). 
Con el espiritismo tenemos la certeza 
de la realidad del libre-albedrío, 
claramente expuesta, sin 
contorsionismos teológicos para 
justificar creencias o dogmas. Las 
revelaciones de los Espíritus 
Superiores no dejan dudas, como 
vemos en la respuesta a la pregunta 
843 de El Libro de los Espíritus: 
"¿Tiene el hombre libre albedrío para 
sus actos?" "R. Puesto que tiene la 
libertad de pensar, tiene igualmente 
la libertad de actuar. Sin el libre-
albedrío el hombre sería una 
máquina". Responden además (P. 
844), que en las primeras fases de la 
vida la libertad es casi nula, pero que 
se desarrolla a medida que se 
desarrollan las facultades. Y hay 
libertad para actuar siempre que haya 
voluntad de hacerlo. 
La pregunta 122 del Libro de los 
Espíritus trata del desarrollo del libre-
albedrío: ¿Cómo pueden los espíritus, 
en su origen, cuando aún no tienen 
conciencia de sí mismos, gozar de la 
libertad de elegir entre el bien y el 
mal? Y los Espíritus superiores 
responden que el libre-albedrío se 
desarrolla a medida que el Espíritu 
adquiere conciencia de sí mismo y 
que no habría libertad si la elección 
estuviera determinada por una causa 
independiente de la voluntad del 

 
13 Gazzaniga, “Who’s in charge? Free Will and 
the Science of the Brain”. 

Espíritu. Según la comprensión actual 
de la neurociencia, como vimos 
antes, la elección ya estaría 
determinada por el cerebro y, por 
tanto, nuestra voluntad no sería libre 
sino determinada, desapareciendo la 
responsabilidad de nuestros actos.  
La Doctrina Espiritista entiende que la 
materia puede ejercer una influencia 
sobre el Espíritu, y puede obstaculizar 
sus manifestaciones, y que las 
manifestaciones adecuadas 
dependen de la integridad de los 
órganos. Enseña que es el Espíritu, y 
no el cerebro, el que da al hombre un 
mal instinto, como el asesinato, pues 
los órganos son el instrumento de 
manifestación del Espíritu, y el 
instrumento no da la facultad (Q. 369 
y 370). 
Aunque los neurocientíficos piensan 
que la conciencia es sólo una parte 
del cerebro y que la mente es un 
producto del cerebro, un resultado de 
la actividad cerebral, como no creen 
que haya espíritus, porque no pueden 
verlo ni demostrarlo, sólo pueden 
razonar sobre la base de la materia 
tangible. 
André Luiz explica muy bien la 
interacción mente-cerebro en el libro 
Evolución en dos Mundos, por la 
psicografía de Chico Xavier y Waldo 
Vieira.  
Todas las células de nuestro 
organismo obedecen al comando de 
la inteligencia, que las disciplina y las 
especializa; ellas se diferencian y se 
adaptan a las condiciones creadas 
por el Espíritu, que las coloca a su 
servicio. De manera similar, las 
neuronas quedan bajo el control del 
espíritu, asimilando sus deseos y 
ejecutando sus órdenes, de manera 
automática, según el automatismo 
adquirido a lo largo de la evolución. 



 
 

La mente elabora las creaciones 
mentales resultantes de la voluntad y 
el centro coronario se encarga de 
determinar la naturaleza de la 
responsabilidad que le concierne, 
marcando las consecuencias felices o 
infelices, la felicidad o el sufrimiento 
en su propio ser. 
En el diencéfalo (tálamo; hipotálamo, 
con la glándula pituitaria; epitálamo, 
con la pineal; subtálamo), el centro 
coronario se entrelaza con el centro 
cerebral, que se expresa en la corteza 
y en todos los mecanismos del 
mundo cerebral, para proporcionar al 
Espíritu el oficio de mando de las 
energías que le sirven, como aparato 
de expresión de sus sentimientos y 
pensamientos, con la responsabilidad 
de sus propias elecciones, 
conformando su propio camino 
evolutivo. 
¿Cuándo surgió la razón y el libre 
albedrío en el hombre, con la 
responsabilidad derivada de las 
decisiones libres? 
En el libro Liberación, de André Luiz, 
psicografiado por Chico Xavier, el 
ministro Flácus dice que el espíritu 
humano se ocupa de la razón desde 
hace exactamente cuarenta mil años. 
En el libro Evolución en dos mundos, 
André Luiz revela, consultando las 
enseñanzas espirituales, que el ser 
humano, con el título de hombre, 
alcanzó la edad de la razón, dotado 
de razonamiento y discernimiento, en 
el período cuaternario, cuando la 
civilización paleolítica alcanzó cierto 
refinamiento técnico; este hecho 
ocurrió, según él, hace doscientos mil 
años, preparando al hombre para la 
responsabilidad. Es interesante notar 
que esta es la época que los paleo-
antropólogos atribuyen a la aparición 
del Homo sapiens, cuando, 
considerando la necesaria fijación 
definitiva de la especie humana, 
como nos dice Emmanuel en su 

Camino a la Luz, tal fijación se verificó 
en nuestra especie actual, de ahí el 
porqué todas las demás especies 
humanas se extinguieron, con la 
supervivencia de la más capaz. 
El principio de responsabilidad, según 
André Luiz, comenzó a surgir cuando 
el hombre rudo, iniciando su 
evolución moral y perdido en la 
inmensidad del Paleolítico, aprendió a 
llorar, amando y pidiendo, para 
ajustarse a las leyes divinas que 
estaban grabadas en su conciencia y, 
reconociéndose frágil ante la vida, 
comprendió que estaba entregado a 
sí mismo.  
"Desde que adquiriste la facultad de 
pensar y la bendición del libre-
albedrío, tus responsabilidades 
existenciales son el fruto de esa 
conquista". (Franco 2021, 196) 
Todo ser racional está sujeto al error, 
pero no está obligado a equivocarse 
y, al contrario de lo que afirmaba 
Lutero, no estamos esclavizados al 
error. 
Por lo expuesto, entendemos que las 
interpretaciones iniciales hechas por 
Justino Mártir, Orígenes de Alejandría 
y Pelagio están más de acuerdo con 
nuestra comprensión de la verdad 
espiritista sobre el libre-albedrío y la 
responsabilidad, y que la 
comprensión posterior de la teología 
católica y reformada se debió a las 
interpretaciones humanas de los 
doctores de la iglesia, aferrándose 
muchas veces al texto de las 
sagradas escrituras y dejando el 
espíritu apegado a la letra, atándolo 
aún más con los grilletes de los 
dogmas. 
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El presente enfoque se centra en la primera publicación 
de El libro de los Espíritus de Allan Kardec en la Revista 
Espírita, que tuvo lugar en su primer número, en enero de 
1858. El artículo analizado nos permite no sólo identificar o 
confirmar la vocación de Allan Kardec como comunicador, 
sino también reconocer el impacto que tuvo la obra 
fundadora del Espiritismo desde el principio en la vida de 
todos los que tuvieron acceso a ella. A menos de un año 
de su lanzamiento, ya era una fuente de ánimo y 
esperanza, de aspiraciones elevadas, convocando a las 
almas a la autoconciencia y a la autoiluminación, hacia el 
progreso individual y colectivo, como atestiguan los 
testimonios en primera persona transcritos por Allan 
Kardec al final de este primer número. 
Con ello pretendemos también señalar el 165º aniversario 
de la primera obra de la Codificación Espírita, dejando 
nuestro sencillo homenaje a todos los que, directa o 
indirectamente, hicieron posible su materialización en la 
Tierra y a los que han contribuido desde entonces, y hasta 
hoy, a su difusión en el seno de la Humanidad. 

PALABRAS CLAVE:  

 Doctrina Espírita, Revista Espírita, El libro de los Espíritus, 
divulgación. 

 
 
En el año en que la obra fundadora de 
la Doctrina Espírita cumplió el 165º 
aniversario de su lanzamiento, el 
pasado 18 de abril, no podíamos dejar 
de recordar, a propósito de esta 
efeméride, el primer artículo 

publicado en la Revue Spirite por Allan 
Kardec sobre el tema. 
Evidentemente, el Codificador 
aprovechó la Revista que lanzaría el 1 
de enero de 1858 para dar a conocer, 
sin perder tiempo, la obra fundadora 



 
 

de la Doctrina, publicada poco menos 
de nueve meses antes. 
Es cierto que, en aquella época, no 
podía imaginar aún el éxito y el 
alcance que tendría esta publicación 
periódica, pero debió prever en ella 
un potencial medio de divulgación. 
Como él mismo afirma en Obras 
Póstumas, “me apresuré a escribir el 
primer número (...) sin haber dicho 
nada a nadie. No tenía ni un solo 
suscriptor ni proveedor de fondos. Lo 
publiqué por mi cuenta y riesgo y no 
tuve nada que lamentar, ya que el 
resultado superó mis expectativas. A 
partir de esa fecha, los números se 
sucedieron sin interrupción (...), este 
periódico se convirtió en un poderoso 
auxiliar mío.”14  (Kardec 2019, 249)  
En medio de la incertidumbre inicial, 
sin embargo, el Codificador trató de 
cumplir, a través de la divulgación 
hecha también en este primer 
número de la Revue, la 
recomendación que le habían hecho 
los Espíritus Superiores responsables 
de la Codificación, quienes, el 11 de 
septiembre de 1856, habían firmado 
conjuntamente un dictado 
espontáneo, en el que no sólo 
aprobaban la obra El Libro de los 
Espíritus, entonces aún inédita, sino 

 
14 Kardec, “Obras póstumas”, segunda parte, 
“Extractos, in extenso, del libro de las 
Predicciones relativas al espiritismo - 
Manuscrito compuesto con especial cuidado 
por Allan Kardec, y del que aún no se ha 
publicado ningún capítulo”. Nota al mensaje 
del 15 de noviembre de 1857, de la médium 
Sra. E. Dufaux, titulado "Revista Espírita". 
15 Ídem, mensaje del 11 de septiembre de 
1856, de la médium Srta. Baudin, titulado "El 
libro de los Espíritus”. 
16 Que funcionaba en la Gallerie d'Orleans, 
número 13, en el Palais-Royal. Es interesante 
señalar que la segunda edición, ya revisada y 
ampliada, de El libro de los Espíritus será 
publicada por la Librería Académica Didier et 
Cie. Una descripción de 1859 lo caracteriza 
como “un lugar tranquilo y de reposo, donde 
el lujo fue desterrado sin contemplaciones”. 

que también alentaban su 
divulgación: “Comprendiste bien el 
objetivo de tu trabajo. El plan está 
bien concebido. Estamos satisfechos 
contigo. Continúa; pero sobre todo, 
cuando la obra esté concluida, ten 
presente que te hemos 
recomendado que la envíes a 
imprimir y que la difundas. Es de 
utilidad general. Estamos contentos y 
nunca te abandonaremos. Confía en 
Dios y sigue adelante. - Muchos 
espíritus”15 (Kardec 2019, 243) 
Y así lo hizo: completó la obra, la 
imprimió y la divulgó. 
En el espacio de este primer número 
de la Revue Spirite, justo en el título, él 
crea una nota, refiriéndose a los 
lugares donde se podía adquirir la 
obra, en este caso, en la librería y 
sede de la editora Dentu16 o en la 
propia redacción. 
“El libro de los Espíritus 
CONTENIDO 
LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA 
ESPÍRITA 
Sobre la naturaleza de los seres del 
mundo incorpóreo, sus 
manifestaciones y sus relaciones con 
los hombres, las leyes morales, la 
vida presente, la vida futura y el 
porvenir de la humanidad. 

Sin embargo, era un lugar de primer orden, 
que gozaba de la consideración universal y 
se había ganado lealmente sus cartas de 
nobleza”. La librería de Didier parecía hacer 
honor a su nombre, porque era un punto de 
encuentro y de discusión para los más 
notables eruditos de la Sourbonne. Era pues 
natural que Allan Kardec se esforzara por 
publicar allí sus obras, después de la primera 
edición de El Libro de los Espíritus por la 
Librería Dentu en 57, en “un ambiente 
honesto y reflexivo, donde sólo la alta 
literatura tenía libre acceso”. 
Cf. 
http://www.souleitorespirita.com.br/reform
ador/noticias/editor-e-livreiro-da-
codificacao-150-anos-de-desencarnacao-
1865-2015/ [consultado en marzo de 2019] 

http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/noticias/editor-e-livreiro-da-codificacao-150-anos-de-desencarnacao-1865-2015/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/noticias/editor-e-livreiro-da-codificacao-150-anos-de-desencarnacao-1865-2015/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/noticias/editor-e-livreiro-da-codificacao-150-anos-de-desencarnacao-1865-2015/
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/noticias/editor-e-livreiro-da-codificacao-150-anos-de-desencarnacao-1865-2015/


 
 

ESCRITO Y PUBLICADO SEGÚN EL 
DICTADO Y LA ORDEN DE LOS 
ESPÍRITUS SUPERIORES 
por ALLAN KARDEC” 
A continuación, aclara: “Esta obra, 
como indica su título, no es una 
doctrina personal: es el resultado de 
la enseñanza directa de los propios 
Espíritus sobre los misterios del 
mundo donde estaremos un día, y 
sobre todas las cuestiones que 
interesan a la Humanidad; de cierta 
forma, ellos nos dan el código de la 
vida, al trazarnos la ruta de la felicidad 
futura.” 
Se trata de una revelación notable 
sólo por estas premisas. 
Kardec continúa diciendo que este 
libro no fue el resultado de sus 
propias ideas, y que además, en 
muchos puntos importantes, incluso 
expuso asuntos bajo una perspectiva 
muy diferente al que él pudo suponer 
o construir en un principio por su 
propio razonamiento. 
De este modo, no tendría ningún 
problema en elogiar un trabajo que 
no le pertenece, prefiriendo, sin 
embargo, dar la palabra a los que no 
se interesan en absoluto por la 
cuestión, como el autor de un artículo 
publicado en el Courrier de París del 11 
de julio de 1857, y que plantea el caso 
en los siguientes términos: “El editor 
Dentu acaba de publicar una obra 
muy notable; diríamos incluso que 
bastante curiosa, pero hay cosas que 
repelen toda calificación banal. El 
Libro de los Espíritus, del Sr. Allan 
Kardec, es una nueva página en el 
gran libro del infinito, y estamos 
persuadidos de que un marcador 
señalará esta página (...) No 
conocemos en absoluto al autor, pero 
confesamos abiertamente que 
quedaríamos felices en conocerlo. 
Quien escribió la Introducción que 
inicia El libro de los Espíritus debe 

tener un alma abierta a todos los 
nobles sentimientos. 
(...) El cuerpo de la obra, dice el Sr. 
Allan Kardec, debe ser reivindicado 
enteramente a los Espíritus que lo han 
dictado. Está admirablemente 
clasificado por preguntas y 
respuestas. Algunas veces, estas 
últimas son sublimes, y esto no nos 
sorprende; pero, ¿no ha sido 
necesario un gran mérito para quien 
supo obtenerlas? Desafiamos a los 
más incrédulos a reírse cuando lean 
este libro, en silencio y en la soledad. 
Todos honrarán al hombre que ha 
escrito su prefacio”.   
Recordemos, pues, lo que dice 
Kardec en el prefacio referido, para 
merecer tales elogios del Sr. Du 
Chalard, autor del artículo del Courrier 
de París. Por el momento, esta 
“Introducción al estudio de la Doctrina 
Espírita”, como la llama Kardec, 
parece ser un pequeño tratado. 
Ocupa cerca de unas cincuenta 
páginas que, más que un prefacio 
convencional, daría por sí mismas 
para un folleto. En él, Kardec presenta 
el Espiritismo, fija el sentido de las 
palabras centrales de la obra, narra la 
historia del nacimiento del libro y de 
la evolución de los fenómenos que le 
dieron origen, analiza varias partes 
implicadas, resume la doctrina, hace 
consideraciones y responde a las 
principales objeciones. Si no veamos 
lo que, según nuestro análisis, en 
síntesis, contiene cada ítem: 
I - Justificación del nombre de la 
Doctrina de la que trata la obra. 
II - Análisis lingüístico de la palabra 
“alma”, fijando el significado que se le 
atribuye en la obra, para evitar 
errores. 
III - Retrospectiva de la serie 
progresiva de fenómenos que dieron 
origen al Espiritismo.  
IV - Análisis de las diversas cuestiones 
surgidas a través de los fenómenos y 



 
 

sus derivaciones, y exposición de la 
evolución de los mecanismos de 
comunicación. 
V - Análisis del papel de los médiums 
en las comunicaciones. 
VI - Resumen de los principales 
puntos de la doctrina transmitida por 
los Espíritus, para responder a ciertas 
objeciones. 
VII - Consideraciones sobre la 
oposición de las corporaciones 
científicas y sobre la autoridad de los 
sabios en la interpretación de los 
fenómenos espíritas. 
VIII - Consideraciones sobre la 
seriedad y perseverancia como 
condiciones indispensables para el 
estudio de la Doctrina. 
IX - Análisis crítico de la escritura 
obtenida a través de los médiums, y 
de la posibilidad de que sea el 
resultado de un fraude.  
X - Análisis de algunas objeciones 
derivadas del lenguaje utilizado por 
los Espíritus y la posibilidad de que 
sólo se manifiesten los malos. 
XI - Análisis de los comentarios de los 
oponentes sobre la identidad de los 
Espíritus que se comunican. 
XII - Otras consideraciones sobre la 
identidad de los Espíritus y el modo 
de probarla. 
XIII - Análisis de la divergencia que se 
aprecia en el lenguaje de los Espíritus. 
XIV - Un paso rápido por la objeción 
relativa a las faltas de ortografía que 
cometen ciertos Espíritus. 
XV - Análisis del hecho de que 
algunos de los que se entregaron a 
estos estudios han perdido la razón, 
acompañado de una disertación 
sobre las causas de los trastornos 
mentales. 
XVI - Examen de dos objeciones que 
admiten la realidad de todos los 
fenómenos materiales y morales, 
pero excluyen la intervención de los 
Espíritus. Uno justificándolo por el 
magnetismo y el sonambulismo, el 

otro por la posibilidad de que el 
médium extraiga todas las 
manifestaciones del entorno, 
reflejando ideas, pensamientos y 
conocimientos existentes en él. 
XVII - Consideraciones sobre el 
escepticismo respecto a la Doctrina 
Espírita. 
Volvamos al texto publicado por el 
Courrier de París: 
“A veinte leguas de París, de noche, 
bajo los grandes árboles, cuando no 
teníamos a más que chozas dispersas 
a nuestro alrededor, pensábamos 
naturalmente en cualquier cosa 
menos en la Bolsa, en el macadán de 
los bulevares o en las carreras de 
Longchamp. Nos preguntamos varias 
veces, y esto mucho antes de oír 
hablar de los médiums, qué pasaría 
en lo que convencionalmente se 
llama el Alto. En un momento incluso 
esbozamos una teoría sobre los 
mundos invisibles, guardándola 
cuidadosamente para nosotros, y 
quedamos muy felices de encontrarla 
casi por completo de nuevo en el 
libro del Sr. Alan Kardec”. 
Se nos ocurre decir que, 
efectivamente, el grupo que 
perteneció al equipo del Consolador 
era amplio: unos reencarnaron, otros 
quedaron en el Espacio; unos fueron 
colaboradores directos, como fue el 
caso de tantas personalidades 
conocidas por nosotros, como Léon 
Denis y Camille Flammarion, que se 
convirtieron posteriormente adeptos 
y en fervientes e incansables 
trabajadores, cuyos nombres la 
historia del Espiritismo ha 
conservado. Otros, igualmente 
identificados con la Doctrina, por 
intuición, incluso antes de que fuera 
codificada en la Tierra, acabaron 
siendo, en las posiciones que 
ocupaban en la sociedad, 



 
 

divulgadores de las ideas espíritas17. 
El autor de este artículo parece ser 
una de estas personas notables, que 
llega a los postulados espíritas sólo 
por propia reflexión. 
Para concluir este artículo con el que 
cierra el 1er. número de la Revue, 
Kardec publica dos cartas, que 
representan muchas de las que 
recibió, enviadas por dos personas de 
estratos sociales muy diferentes y, 
por lo tanto, representativas de 
grupos sociales con distinta 
formación, notabilidad e incluso 
preparación intelectual, demostrando 
que el Espiritismo llega a todos y 
puede ser comprendido por todos. 
Sólo citaremos algunas partes, 
invitando a los lectores a ponerse en 
contacto con su publicación 
completa: 
“Bordeaux, 25 de abril de 1857 
Señor, sometiste mi paciencia a una 
gran prueba por la demora en la 
publicación de El Libro de los Espíritus, 
anunciado hace tanto tiempo; 
felizmente, no perdí por espera, 
porque supera todas las ideas que me 
había hecho, según su prospecto. 
Sería imposible describir el efecto 
que ha producido en mí: me parezco 
a un hombre que salió de la 
oscuridad; parece como si una puerta, 
hasta ahora cerrada, se hubiera 
abierto de repente; ¡mis ideas se han 
ampliado en pocas horas! ¡Oh! ¡Qué 
mezquina y pueril me parece la 
Humanidad y todas sus miserables 
preocupaciones al lado de este futuro 

 
17 Un caso muy parecido, que casi no puede 
dejar de recordarse, es el de Víctor Hugo 
(1802-1885), que vivió lejos de París, exiliado 
durante mucho tiempo, pero que en Jersey, 
la isla situada en el Canal de la Mancha, 
recibió, a través de una amiga suya, y 
escritora (y que poco después, como espíritu, 
colaboraría en la obra El Evangelio según el 
Espiritismo), Delphine de Girardin, las 
novedades de París sobre el movimiento de 
las mesas parlantes. Víctor Hugo mencionará, 

del que no dudaba, pero que para mí 
estaba tan oscurecido por los 
prejuicios que lo imaginaba con 
dificultad!  
Gracias a la enseñanza de los 
Espíritus, se presenta ahora bajo una 
forma definida, comprensible, más 
grande, más bella y en armonía con la 
majestad del Creador. Cualquiera que 
lea este libro meditando, como hago 
yo, encontrará inagotables tesoros de 
consuelo, pues abarca todas las fases 
de la existencia. En mi vida he sufrido 
pérdidas que me han afectado 
mucho; hoy no me causan ninguna 
pena y toda mi preocupación es 
utilizar el tiempo y mis facultades de 
forma útil para acelerar mi progreso, 
porque ahora para mí, el bien tiene 
una finalidad y entiendo que una vida 
inútil es una vida egoísta que no nos 
permite avanzar en la vida futura. (...) 
Recibe, hasta entonces, Señor, la 
expresión de todo mi reconocimiento, 
porque me proporcionaste un gran 
bien al indicarme el camino hacia la 
única felicidad real en este mundo y, 
además de eso, ¿quién sabe? un lugar 
mejor en el otro. Vuestro devoto 
servidor.   
D..., capitán retirado”. 
 
“Lyon, 4 de julio de 1857. 
Señor, No sé cómo expresar todo mi 
reconocimiento por la publicación de 
El Libro de los Espíritus, que anhelo 
por volver a leerlo. ¡Cuán consolador 
es para nuestra pobre Humanidad lo 
que nos habéis hecho saber! Por mi 

incluso antes de la Codificación, que hace 25 
años estuvo ocupado diseñando todo un 
sistema al que llegó sólo a través de la 
meditación, pero que la mesa amplió con 
profundas reflexiones. Allan Kardec, en 
agosto de 1863 en la Revista Espírita, lo 
considera un precursor del Espiritismo, 
publicando una carta que Hugo envió al 
poeta y escritor Alphonse de Lamartine por 
ocasión de la muerte de su esposa. 



 
 

parte, os confieso que ahora soy más 
fuerte y valiente para soportar las 
penas y molestias relacionadas con 
mi pobre existencia. Comparto con 
varios de mis amigos las convicciones 
que he extraído de la lectura de 
vuestra obra: todos ellos están muy 
felices; ahora comprenden las 
desigualdades de las posiciones 
sociales y no murmuran contra la 
Providencia; la certeza de un futuro 
más feliz, si se portan bien, les 
consuela y anima. Quisiera seros útil, 
señor; soy un simple hijo del pueblo 
que ha obtenido una cierta posición 
gracias a su trabajo, por falta de 
instrucción por haber sido obligado a 
trabajar desde niño; sin embargo, 
siempre he amado mucho a Dios y he 
realizado todo lo que he podido para 
ser útil a mis semejantes; por eso 
busco todo lo que pueda ayudar a la 
felicidad de mis hermanos. Vamos a 
reunir a varios adeptos que 
estábamos dispersos; haremos todo 
nuestro esfuerzo por secundaros: 
habéis levantado el estandarte, nos 
corresponde seguiros; contamos con 
vuestro apoyo y vuestros consejos. 
Señor, soy, si me atrevo a decirlo, 
vuestro hermano, con devoción, C...” 
Estos son sólo dos de los 
innumerables testimonios que 
Kardec había recibido a lo largo del 
tiempo, sobre este hito en la historia 
de la humanidad. Un trabajo que 
Kardec juzgaba que era único, pero 
que termina siendo sólo el principio 
de otros desarrollos, como habían 
sido previsto por los Espíritus: “él no 
es, en cierto modo, más que una 
introducción. Asumirá proporciones 
que ahora están lejos de sospechar. 
Usted mismo comprenderá que 
ciertas partes sólo podrán recibir luz 

 
18 Kardec, “Obras Póstumas”, segunda parte, 
“Extractos, in extenso, del libro de 
Predicciones concernientes al espiritismo - 
Manuscrito compuesto con especial cuidado 

mucho más tarde y de forma gradual, 
a medida que las nuevas ideas se 
desarrollen y arraiguen.”18  (Kardec 
2019, 242) 
Para terminar, volveremos sólo y de 
nuevo a las palabras de Du Chalard, el 
periodista del Courrier de París, en el 
citado artículo transcrito por Kardec: 
“A todos los desheredados de la 
Tierra, a todos los que caminan y 
caen, regando con sus lágrimas el 
polvo del camino, les decimos: Lean 
El Libro de los Espíritus; eso los hará 
más fuertes. También a los felices, a 
los que por los caminos sólo 
encuentran el aplauso de la multitud 
o las sonrisas de la fortuna, les 
diremos: estudiadlo; él os hará 
mejores. (...) 
¿Sois hombre de estudio y poseedor 
de buena fe, para instruiros? Leed el 
Libro Primero sobre la Doctrina 
Espírita. 
¿Estáis colocado en la clase de 
personas que sólo se ocupan de sí 
misma, y que, como se dice, se 
dedican a sus pequeños negocios 
muy tranquilamente, sin ver nada más 
que sus propios intereses? Leed las 
Leyes Morales. 
¿Te persigue la desdicha con furia y te 
envuelve a veces la duda con su 
abrazo glacial? Estudiad el Libro 
Tercero: Esperanzas y Consuelos. 
Todos los que albergáis 
pensamientos nobles en vuestros 
corazones y creéis en el bien, lean el 
libro de principio a fin”. 
 
 
 
 
 
 
 

por Allan Kardec, y del que aún no se ha 
publicado ningún capítulo”. Mensaje del 17 de 
junio de 1856, de la médium Srta. Baudin, 
titulado “El libro de los Espíritus”. 
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TRADUCIDO POR:  
 Víctor Ruano Regueiro 
RESUMEN:  

 

Allan Kardec fue uno de los pocos educadores capaz de 
ofrecer un modelo educativo que conciliase aspectos 
pedagógicos y morales. Sin embargo, aún se desconoce 
su enfoque pedagógico. Muchos modelos educativos, 
incluso los que predominan en el Movimiento Espírita 
(para niños, jóvenes y adultos), están más cerca de los 
modelos de educación tradicionales y de los efectos de la 
Revolución Industrial, que del método desarrollado por 
Kardec. Llamamos a este modelo el Paradigma 
Kardeciano, invitando a los espíritas a estudiar y reconocer 
los principios de educación moral propuestos por él. Este 
paradigma concilia diferentes métodos de aprendizaje, 
aliados a elementos de la psicología moral. Parece que, 
aunque los espíritas se hayan adherido a los conceptos de 
la Doctrina Espírita, el mayor impacto social y moral para 
la humanidad proviene del método de educación moral 
propuesto por los Espíritus y organizado por el 
Codificador. Sin él, la doctrina se debilita y sus acciones no 
trasciende las paredes de la institución, para transformar 
verdaderamente la sociedad, como la vislumbró Kardec. 

PALABRAS CLAVE:  

 Principios de la educación moral; Autodescubrimiento; 
Métodos de aprendizaje; Psicología de la moral. 

 
 
Una extrañeza flota en el aire, un 
sentimiento de vacío, de impotencia y 
desorientación asola a los 

educadores, tanto padres como 
profesores, exigiendo cambios. Se 
vive una gran crítica al modelo 



 
 

tradicional de educación, que no 
consigue imponerse a los niños de 
hoy como se hacía hace décadas. Las 
señales de falta de motivación y 
desinterés son generalizadas y una 
cierta insubordinación por parte de 
los alumnos asombra a los adultos. 
Padres y educadores, con el objetivo 
de superar los métodos educativos 
conocidos, traumatizados por la 
experiencia del autoritarismo al que 
fueron sometidos, entraron en el otro 
extremo, la ausencia de autoridad. 
Traen heridas graves a la autoestima 
y a las relaciones afectivas, sin 
reconocer sus dolores y lidiar con 
ellas, proyectándolo en sus hijos, 
repitiendo el mismo error de no ver 
sus verdaderas necesidades, que se 
vuelven incapaces de educarlos 
como ellos necesitan. Este extremo 
opuesto que vivimos hoy produce 
también daño psíquico, pero de otro 
orden, aún no bien conocido, en 
cuanto a consecuencias morales. Los 
niños y jóvenes se encuentran en una 
condición de falta de rumbo, que 
sumado a sus inteligencias, se 
vuelven manipuladores y autoritarios, 
invirtiendo el orden de las cosas. 

Es evidente que el paradigma 
tradicional de educación no fue 
suficiente para la moralización de los 
hombres, del mismo modo que las 
religiones impositivas y castradoras 
tienen cada vez menos espacio en la 
sociedad. Sin embargo, el extremo 
opuesto tampoco es saludable, 
dejando un vacío en términos 
educativos, ya sea en la educación de 
niños y jóvenes, como en la de 
adultos. La incredulidad, el vacío 
existencial y la falta de sentido 
dominan las mentes y los corazones, 
que se refleja en la indiferencia, los 

 
19 Plan propuesto para la mejoría de la 
educación pública. (Traducido al portugués 
por Albertina Escudeiro Sêco y publicado en 

trastornos mentales y los conflictos y 
desigualdades sociales. 

Las críticas a la educación tradicional 
fueron expuestas en una obra poco 
conocida por los espíritas: Plan 
proposé pour l'amélioration de 
l'éducation publique (1828)19, del 
pedagogo Hippolyte Léon Denizard 
Rivail (conocido más tarde como 
Allan Kardec), director de la escuela 
de la Academia de París y miembro 
de varias sociedades científicas. 

El análisis que hizo el discípulo de 
Pestalozzi del modelo educativo de la 
época, sin duda, sigue actual y sirve 
perfectamente para las prácticas 
educativas vigentes que, por ironía, 
utilizamos también dentro de los 
Centros Espíritas, con niños, jóvenes y 
adultos, para enseñar el Espiritismo. 
La contradicción es que utilizamos las 
reuniones espíritas para enseñar el 
Espiritismo justamente con los 
métodos que él criticó como 
educador, y esperamos tener los 
resultados que él tenía y deseaba. 

Añadido a las reflexiones 
pedagógicas de Rivail, los aspectos 
morales del desarrollo humano que 
fueron ofrecidos por el Espiritismo 
dan una solución a la actual crisis de 
la educación. El caso es que pocas 
personas prestaron atención a esto, 
para la complejidad y profundidad de 
su pensamiento, y por eso, hasta hoy, 
no se reconoce la revolución 
educativa en la que se fundamenta. 

Este artículo rescata algunos puntos 
de Rivail en el ámbito pedagógico, 
combinados con los puntos de 
Kardec para diseñar el modelo 
educativo inherente a su 
pensamiento, en consonancia con las 
enseñanzas de los Espíritus, en lo que 

Brasil, Rio de Janeiro: Edições Léon Denis, 
2005). 



 
 

llamaremos aquí el “Paradigma 
Kardeciano”. 

 

Un cambio paradigmático 

Vivimos una crisis educativa que nos 
obliga a revisar la noción de 
educación, su papel y sus métodos. 
Hay necesidad de una 
reestructuración profunda, que 
reoriente las bases, más que ajustes o 
mejoras, y por eso afirmamos que 
hace falta un cambio paradigmático. 

El modelo educativo aún vigente 
tiene fuertes corrientes en el siglo 
XVIII, profundamente influenciado 
por la Revolución Industrial, que 
amplía la oferta escolar para formar y 
suplir las necesidades de mano de 
obra en las fábricas (Saviani, 2007), 
incluso con la influencia positiva del 
romanticismo y diversas propuestas 
filosóficas idealistas y espiritualistas, 
como las de Pestalozzi, Schelling, 
Hegel, Kierkegaard y otros que 
presentaban ideales contrarios a esta 
formación mecanicista (Coelho, 2019). 
Hay quien afirma, de todos modos, 
que el modelo educativo brasileño 
estuvo influenciado por la misma 
actitud de catequizar a los indios, de 
las acciones pedagógicas de los 
jesuitas, lo que nos retrotraería al siglo 
XVI (Mesquida, 2013)20. 

Es interesante darse cuenta de que 
aun a través de diferentes influencias, 
el objetivo era el mismo, la 
adaptación de los sujetos para 
satisfacer los intereses de otros, 
como si esos sujetos fuesen una parte 
más de un gran engranaje, sin 
individualidad, sin capacidad de 
elección. No son pocos los autores 
que han puesto de manifiesto estos 

 
20 La catequesis como educación informal, 
encaminada a 'salvar las almas' de los 
hombres primitivos, que al mismo tiempo 
que estaban sometidos a la cultura letrada 

intereses ocultos, desde diferentes 
ángulos, como por ejemplo los 
estudios sobre los mecanismos de 
poder y sometimiento del filósofo 
francés Michael Foucault; la violencia 
simbólica de la autoridad arbitraria, 
del sociólogo francés Pierre 
Bourdieu; el mantenimiento de las 
desigualdades sociales, del filósofo 
africano Louis Althusser; de la 
perpetuación del sistema capitalista, 
del filósofo e historiador italiano 
Antônio Gramsci, por citar sólo 
algunas de las concepciones más 
conocidas. 

Fácilmente percibimos la presencia 
del modelo tradicional influenciado 
por las demandas de las fábricas, a 
través de las relaciones de poder y 
por los intereses capitalistas, cuando 
prestamos atención a los horarios 
rígidos, al discurso de la disciplina 
como virtud, a la exigencia de 
presencia, a la reproducción de 
comportamientos, al cumplimiento 
de tareas, y principalmente a la 
exclusión a la que son sometidos 
todos los que no encajan en el 
modelo. Embellecimos el cartel que 
obliga a cambiar de un maestro a otor 
y que autoriza la hora de la merienda. 
Ya hemos mejorado las cafeterías, 
pero seguimos operando desde la 
lógica de que el sujeto debe 
adaptarse a la escuela, y no al revés. 
En el paradigma tradicional, el 
profesor ocupa el lugar central, y es la 
institución que define lo que las 
personas necesitan aprender, 
cuándo, cómo y por cuánto tiempo. 
Como el sujeto debe adaptarse a la 
institución, y no al revés, son rara las 
veces que se tiene en consideración 
las necesidades, los intereses y las 

del colonizador, también fueron 
domesticados, convirtiéndose en mano de 
obra en las haciendas. 



 
 

características de los estudiantes. El 
currículo define lo que se debe 
enseñar, sin tener en cuenta la 
realidad del profesor, ni la relación 
horizontal entre educador y alumno. 
El alumno es considerado el receptor 
de los contenidos, el que no conoce 
el mundo. Y el momento de la 
evaluación, donde se exige al alumno 
que reproduzca el contenido 
exactamente en la misma forma que 
lo recibió del profesor, resalta la 
cuestión del contenido, el modelo de 
clasificación y el desprecio de la 
subjetividad humana, aunque las 
propuestas pedagógicas describan 
bellamente el papel de la escuela en 
el desarrollo de habilidades y 
potencial humano. 

Ciertamente, algunos países y 
muchas escuelas ya han buscado 
nuevos métodos y variadas acciones, 
desde la crítica a la educación 
bancaria y el paradigma emancipador 
de Paulo Freire (1921-1927) hasta las 
más modernas metodologías activas 
de aprendizaje. Algunas 
orientaciones fueron dadas por la 
andragogía de Malcolm Knowles 
(1913-1997) en la perspectiva de la 
educación de adultos, desarrollando 
principios que sitúan al sujeto en el 
centro del proceso, y que se aplican 
perfectamente a la pedagogía. Sin 
embargo, reconocemos que Rivail, 
hace casi 200 años, ya apuntaba el 
redireccionamiento de la acción 
opresiva, estimulaba la revisión de 
quién está al servicio de quién, e 
incluso, a eso, añadía la dimensión 
moral de forma humanizada, al 
servicio del alumno para el desarrollo 
de su integralidad. 

 

La educación para Allan Kardec 

El humanismo se remonta a las 
propuestas de Sócrates, Platón y 

Aristóteles, para quienes la integridad 
entre conocimiento y bondad estaría 
sujeta a prueba racional. Pensar 
correctamente implica administrar 
bien la vida, valorando las cosas en su 
debido lugar y con justa medida. El 
hombre prudente y sabio, por tanto, 
sería inevitablemente bueno, porque 
es consciente de sí mismo. Durante 
muchos siglos, la educación fue 
sinónimo del cultivo del carácter y del 
intelecto, en una relación armoniosa, 
siendo este el fundamento de todos 
los diferentes humanismos, que 
renacían siempre después de un 
cierto eclipse de civilización y cultura. 
Y desafortunadamente, esta 
comprensión de la educación se ha 
perdido con el tiempo. Si se 
mantuviese, ya produciría una gran 
revolución educativa, si se toma en 
serio, especialmente en las 
instituciones religiosas. Sin embargo, 
en términos de humanización, de 
conciliar aspectos intelectuales y 
morales, Kardec fue más allá y 
merece más atención en ese sentido. 

La educación, según Allan Kardec en 
El Libro de los Espíritus, es el principal 
medio de transformación de una 
sociedad, pero para que ella cumpla 
su función, necesita ser bien 
entendida. En el opúsculo de 1828, 
Rivail parece describir los días 
actuales: “Todo el mundo habla de la 
importancia de la educación, pero 
esta palabra es, para la mayoría, de un 
significado sumamente impreciso, 
porque son pocas las personas que 
están en condiciones de hacerse una 
idea exacta de todo lo que abarca”. 
(Rivail 2005, 11). 

Suyo era el arte de formar a los 
hombres, diseñado por el surgimiento 
de las virtudes y por la supresión de 
los vicios, sumado al desarrollo de la 
inteligencia y dando instrucciones 
específicas a las necesidades de los 



 
 

alumnos. De esta manera, logró 
abarcar las necesidades del cuerpo, 
la mente y, al mismo tiempo, las 
facultades morales. Esta integración 
es cada vez más necesaria, ya que 
hoy sufrimos las consecuencias de 
que las escuelas cuenten con sujetos 
'educados' que son capaces de 
utilizar su inteligencia para perjudicar 
a la propia sociedad de la que forman 
parte, como el ejemplo de abogados 
que defienden a los delincuentes y 
vuelven a la vida social sin la 
rehabilitación necesaria, médicos que 
se alían con la industria farmacéutica 
más que con sus pacientes para 
beneficiarse, bioquímicos que 
desarrollan armas biológicas para 
perjudicar a las personas, 
mercadólogos que dominan las 
ciencias del comportamiento para 
manipular a las personas, entre tantos 
ejemplos de inteligencia mal utilizada 
por la falta de una mirada moral a la 
educación. 

 

La educación moral de Allan Kardec 

En un comentario a la pregunta 685 
de El Libro de los Espíritus, referente al 
Derecho al Trabajo, Kardec escribe 
unas líneas que merecen mucha 
reflexión y análisis: 

“Hay un elemento, que no suele ser 
puesto en la balanza y sin el cual la 
ciencia económica no es más que una 
simple teoría. Ese elemento es la 
Educación, no la Educación 
intelectual, sino la Educación moral. 
No nos referimos, sin embargo, a la 
Educación moral a través de los 
libros, sino a la que consiste en el arte 
de formar caracteres, a la que inculca 
hábitos, ya que la Educación es el 
conjunto de los hábitos adquiridos.” 
(Kardec 2009, Pregunta 685) 

En este breve trecho quedan 
establecidos los tres tipos de 

Educación para el Codificador: la 
educación intelectual, la educación 
moral a través de los libros y la 
verdadera educación moral. 

La educación intelectual está en la 
asimilación de los contenidos 
intelectuales. A medida que nos 
apropiamos de más contenido del 
mundo material, decimos que somos 
“educados”, es decir, 
intelectualmente hablando. Una 
persona que no ha pasado años en la 
escuela no tiene el mismo repertorio 
cultural, pero no necesariamente 
puede clasificarse como más o 
menos evolucionada. La educación 
intelectual es necesaria, como ya 
hemos señalado, aunque incluso está 
viviendo una revolución con los 
métodos innovadores que están 
surgiendo. 

La educación moral a través de los 
libros, a su vez, consiste en la 
asimilación de contenidos de un 
orden moral, pero no en su aplicación. 
Se enfoca en cuestiones morales, 
pero la valorización de contenidos, 
conceptos y formas excede la mirada 
que se debe tener del sujeto, en un 
movimiento de afuera hacia adentro. 
Hay personas que son 'cultas', en el 
sentido intelectual, que saben hablar 
de conducta moral, opinan y tienen 
una elaboración conceptual 
adecuada, moralmente hablando, 
pero, como se dice en la vida 
cotidiana, la teoría no se corresponde 
con la práctica. Es cierto que hay un 
cambio, pero, dicho sea de paso, es 
sólo un cambio de comportamiento, 
una adaptación a las exigencias 
externas sin el verdadero despertar 
de la conciencia, y por tanto, no 
puede llamarse transformación 
moral. 

Aquí es necesario hacer una pausa 
para diferenciar el cambio 
comportamental y moral. Si la moral 



 
 

es la "regla de hacer el bien", como 
establece la pregunta 629 de El Libro 
de los Espíritus, entonces debemos 
considerar la diferencia entre 'regla' y 
'proceder'. Al definir la moral como 'la 
regla', debemos asumir que la moral 
no es el procedimiento en sí, sino la 
motivación, la intención (muchas 
veces inconsciente) que impulsa al 
individuo a proceder así. 

Llevándolo a la vida cotidiana, 
percibimos que un niño es egoísta. Es 
un 'proceder' inapropiado y tratamos 
de inhibir la actitud, deseando que la 
apariencia sea otra 'más adecuada'. 
Para ello, utilizamos numerosos 
recursos que van desde amenazas y 
regateos, hasta un intento de 
convencimiento de la victimización, o 
dichos como “si no le prestas el 
juguete a tu compañero, no te llevo a 
tomar un helado”. El niño cambia el 
'proceder', hay una transformación, 
pero no es moral, sino, puramente 
conductual. La 'regla' que lo hizo 
actuar egoístamente no se 
transformó. Tal vez ella cambió su 
rumbo solo por egoísmo, porque 
quería beneficiarse de lo prometido, 
por lo que la regla no sufrió alteración, 
ni está de acuerdo con la ley divina. 
Esto lo acompañará hasta la edad 
adulta, 'procediendo' como es 
debido, sin identificar que detrás de la 
conducta -muchas veces está 
inconscientemente- su regla es el 
interés, por ser beneficiado o por 
miedo a ir al umbral. 

Esto de alguna manera ya lo afirmó 
Jesús cuando hizo tantas críticas a los 
doctores de la ley (Marcos 12, 38-40), 
a los fariseos (Lucas 18, 9-14), a los 
sepulcros blanqueados (Mateo 23, 27-
32), en contrapunto a la exaltación de 
la viuda que ofreció su sacrificio 
(Marcos 12,41-44 y Lucas 21,1-4). 
Reconocemos que, si bien en la 
educación moral a través de los libros 

y en la verdadera educación moral 
está en juego el comportamiento 
humano, en la práctica ellas son bien 
diferentes y por eso, los educadores 
deben ser hábiles en percibir esta 
diferencia en los métodos. Rivail es 
duro en la forma en que exige que 
cualquier educador tenga este tipo 
de conocimiento de lo que hace, para 
que no perjudique el desarrollo moral 
de sus alumnos: 

“Considero a un educador que no 
estudió su arte, como un charlatán 
que recomienda medicamentos que 
dice que están aprobados por la 
Academia de Medicina. Sé bien que 
para la instrucción se tiene el cuidado 
de elegir maestros hábiles, pero 
existe una gran diferencia entre un 
maestro y un educador; el primero se 
limita a enseñar, para cumplir bien su 
tarea basta ser instruido y tener buen 
método; pero el segundo está 
encargado del desarrollo completo 
del hombre, y es el que menos se 
preocupa. Si el primero no tiene 
talento, el otro sólo hará ignorantes, 
además, hará que los hombres sean 
viciosos”. (Rival 2005, 35) 

Va más allá en este proceso de 
diferenciación, afirmando que se trata 
de dos ciencias distintas, la que 
desarrolla el intelecto y la que 
desarrolla la moral. En un artículo de 
la Revista Espírita el declara que: “Un 
día entenderán que esta rama de la 
educación [moral] tiene sus 
principios, sus reglas, como la 
educación intelectual, en una palabra, 
que es una verdadera ciencia” 
(Kardec 2019, 63). 

Todo evangelizador es un educador. 
Pero además de eso, todo 
conferenciante, o coordinador de 
estudios, asistente fraterno, 
dialogador en reuniones 
mediúmnicas o incluso director de 
una institución, son educadores - 



 
 

tratan con el ser humano y necesitan 
comprender los principios de la 
verdadera educación moral para 
desempeñar bien sus tareas en lugar 
de formar hombres viciosos. Pero el 
hecho es que muchos Centros 
Espíritas están más cerca de los 
métodos de educación intelectual o 
de educación moral a través de los 
libros, de que el Paradigma 
Kardeciano, y demostraremos el 
porqué. 

 

El Paradigma Kardeciano 

Para entender el Paradigma 
Kardeciano de educación moral, 
necesitamos ceñirnos a dos 
elementos a la vez: el desarrollo 
intelectual y el desarrollo moral, y 
cómo ellos se conectan, se alimentan 
e integran a favor de la evolución 
humana. Esta fue presentada por los 
Espíritus cuando afirmaron que la 
evolución es la consecuencia del 
progreso intelectual y moral, como 
“dos fuerzas que sólo se equilibran 
con el tiempo” (Kardec 2009, 
pregunta 780). 

Un enfoque que se centra en los 
aspectos morales sin desarrollo 
intelectual, tiende a ser castrador, 
impositivo, sin reflexiones. Esos 
fueron los años oscuros de la historia, 
donde las religiones, negando la 
racionalidad, impusieron la fe ciega a 
la que también se opuso Kardec. El 
discurso religioso sin crítica y sin 
racionalidad puede volverse 
superficial, vacío o incluso inhumano. 
Sin embargo, el Codificador también 
reconoció que la moral puede falsear 
la razón (Kardec 2009, pregunta 75a), 
porque el orgullo o el egoísmo 
interfieren en la forma en que 
interpretamos el mundo, a nuestro 
gusto. Es decir, el desarrollo del 
intelecto sin los aspectos morales 

también puede causar daños a la 
humanidad. Pensamos que estamos 
haciendo uso de la razón, de manera 
individualista de un sistema 
económico, por ejemplo, que 
produce exclusión y sufrimiento, sin 
reconocer el daño que causamos, y 
justificamos los daños culpabilizando 
a las propias víctimas. 

El iluminismo, o el siglo de las luces, 
trajo la racionalidad, pero debido a 
toda la historia religiosa de opresión, 
persecución y violencia “en nombre 
de Dios”, se opuso a cualquier 
aspecto moral, y para este 
movimiento se fue al otro extremo. Si 
la moralidad sin el aspecto intelectual 
es ciega y puede llevar al hombre a la 
crueldad como lo demuestra la 
historia, según Emmanuel, la 
intelectualidad sin moral es 
intelectualismo, o un egoísmo 
aislacionista (2013, 136-7). 

La inteligencia permite la adquisición 
de conocimientos y, por tanto, el 
discernimiento del bien y del mal 
(Kardec 2009, pregunta 780a), lo que 
está directamente relacionado con el 
desarrollo moral. Por lo tanto, si 
queremos una educación (y una 
religión) que produzca 
transformaciones a mayor escala, 
necesitamos educar a las personas 
para el estudio, y desarrollar la crítica, 
el intelecto, pero aun nos falta mucho 
en ese sentido, por desvincularse de 
las cuestiones morales. Pero la 
educación moral es algo 
extremadamente complejo y que 
exige un nuevo paradigma para tener 
éxito. Cuando se utiliza el paradigma 
tradicional para educar en términos 
morales, se compromete el despertar 
de la conciencia porque la educación 
tradicional exige más memorización y 
repetición que razón y 
esclarecimiento. La acumulación de 
conocimientos, la aplicación de 



 
 

currículos y la sobrevaloración de 
contenidos da la falsa impresión de 
que estamos fomentando el 
desarrollo de la razón que da el 
discernimiento entre el bien y el mal. 
Sin embargo, la incapacidad de las 
personas para aplicar las teorías en su 
vida cotidiana denuncia esta grave 
diferencia, y que sabemos poco sobre 
el desarrollo de habilidades, aunque 
tenemos mucha habilidad en la 
reproducción de contenidos. 

Siendo así, el desafío que impone el 
Paradigma Kardeciano es doble: 
desarrollar una práctica educativa 
(para niños, jóvenes y adultos) que 
promueva el desarrollo intelectual, 
sin dejar de observar las leyes del 
desarrollo moral. Es necesario 
entender la educación como ciencia, 
para tener claridad de lo que estamos 
haciendo, en lugar de repetir los 
modelos a los que fuimos sometidos, 
sin grandes fundamentos filosóficos, 
pedagógicos o psicológicos. Es 
necesario estudiar los aspectos 
históricos, filosóficos y sociales de los 
modelos educativos para construir 
una posición crítica ante tantos 
desacuerdos e intereses silenciosos, 
rompiendo con el modelo tradicional 
que, aunque muy criticado, aún se 
mantiene vivo, imperante en nuestras 
instituciones. Pero la cuestión 
principal es que, como si esto fuera 
poco, se necesita un estudio 
significativo del proceso de 
transformación moral (que es 
diferente de lo que todavía se 
escucha en el Movimiento Espírita), 
exigiendo, como el propio Kardec 
anunció hace mucho tiempo, “[...] un 
conocimiento profundo del corazón 
humano y de la psicología moral [...] 
Estos medios, repito, deben ser 
estudiados como se estudian los 
remedios en la medicina” (Rivail 2005, 
33-4). Por tanto, vamos a analizar 
estos dos aspectos de la educación: 

el desarrollo de la inteligencia y el 
desarrollo moral, con el fin de definir 
qué es la psicología de la moral que 
él anunció. 

 

El Paradigma Kardeciano y el 
desarrollo de la inteligencia 

El conocimiento es importante 
porque hace parte del proceso de 
despertar de la conciencia. De esta 
forma, el Paradigma Kardeciano 
presupone una actuación 
pedagógica diferente a la enseñanza 
tradicional, que aún necesita ser 
reflejada por la dificultad que 
tenemos de abandonar los modelos 
vigentes, llevando al sujeto para la 
centralidad del proceso. 

En cuanto al método educativo, hay 
varias declaraciones importantes en 
las obras citadas que indican las 
divergencias del joven pedagogo en 
relación con la enseñanza tradicional. 
Además de lo ya expuesto hasta 
ahora, queremos destacar algunas 
otras que ciertamente producen 
cambios fundamentales en la forma 
de pensar la educación en el Centro 
Espírita, y que pueden tener 
repercusiones más allá de ella. 

En su texto pedagógico, afirma: 

“(...) se niegan a enseñarles lo que 
quieren saber; se pierde así la ocasión 
más favorable, porque su espíritu 
estaba dispuesto a ello; mientras que 
se quiere, por el contrario, enseñarle 
a la fuerza, y de una manera tan seca 
como aburrida, cosas de la que ellos 
no tendrán ninguna utilidad […]” (Rivail 
2005, 80) 

Qué frase tan impactante: “se niegan 
a enseñarles lo que quieren saber”. 
Los métodos educativos que creen 
saber lo que necesita el alumno, van 
matando el envolvimiento del sujeto, 
podando sus estímulos, desde los 



 
 

primeros días de aula (o en el Centro 
Espírita), y cuando se es joven, nos 
sentimos impotentes ante tal 
desconexión. Como estamos en el 
centro, leemos la actitud de 
desmotivación, como si fuera mala 
voluntad o alguna cuestión personal 
“de esta generación”, sin darnos 
cuenta de que fue el propio modelo 
quien la produjo. 

Estas reflexiones impactan 
directamente en toda la estructura y 
organización de la enseñanza, pues al 
partir de una concepción autoritaria, 
la mayoría de las veces los 
contenidos son definidos de 
antemano, organizados por una 
supuesta lógica que no se preocupa 
por escuchar el interés del sujeto, y 
aun así, se establecen por una noción 
de prerrequisito que termina por 
desestimar la utilidad de aquello para 
el sujeto de la educación. 

Todo currículo o carrera de estudio, 
tanto para niños como para adultos, 
que se determina antes de conocer a 
las personas que van a estudiar en 
ese momento, termina 
indirectamente, en el blanco de las 
críticas del pedagogo francés. Cada 
ser humano es diferente, con 
características, intereses, formas de 
aprender diferentes, y el Centro 
Espírita, por desconocer el Paradigma 
Kardeciano, continúa ofreciendo una 
estructura rígida, definida a priori para 
todos los que la buscan. Los motivos 
que llevan a las personas a buscar 
una institución espírita son diversos, 
pero sigue ofreciendo un camino 
único de aprendizaje para todos. 

 
21 Es cierto que, si bien el modelo está 
centrado en el profesor, la única alternativa 
que parece viable para estos modelos es la 
enseñanza individualizada. Pero eso no es 
verdad. Todavía pensamos en una enseñanza 
individualizada debido a la incapacidad de 
pensar que el aprendizaje se puede dar sin la 

Todos deben hacer los mismos 
estudios, en el mismo tiempo, como 
si tuvieran los mismos problemas, las 
mismas exigencias, la misma 
capacidad cognitiva, la misma 
historia... En la evangelización no es 
diferente, y a veces aun peor, 
valorando más la edad cronológica 
(de esta reencarnación) que los 
intereses y necesidades. Mientras el 
foco esté en el contenido, y en una 
suposición autoritaria de “yo sé lo que 
el otro debe aprender”, seguiremos 
debatiéndonos con las cifras de 
deserción, de la falta de motivación, 
entre otras consecuencias de no 
haber aprendido de Rivail para “no 
perder oportunidades de 
aprendizaje.21 

El ejemplo que el educador francés 
da a la juventud es otro excelente 
indicador, porque incluso en las 
instituciones religiosas sentimos eso, 
donde muchas personas necesitan 
ser 'intimadas' para estudiar, por no 
decir 'obligadas', con castigos 
silenciosos como "si no estudias no 
puedes aprobar”, o “si no estudias, no 
puedes ser parte de la mediumnidad”, 
revelando el fracaso de los métodos 
de estudio que son incapaces de 
tocar los temas. Él dice: 

“¡Cuántos jóvenes vemos 
arrastrándose penosamente por los 
bancos de la escuela durante años y 
que, semejante a bueyes que sólo 
avanzan cuando el aguijón les aprieta, 
avanzan sólo a costa del castigo, o 
por el cebo que se les pone delante 
de ellos para atraerlos!” (Rival 2005, 
78) 

'enseñanza' del profesor. Deja este centro 
para que pueda ser ocupado por el individuo, 
y el educador asume el papel de auxiliar, de 
guía, de apoyo. Al descentralizar la actuación 
del profesor, es posible que éste tenga un 
grupo. 



 
 

Esto revela nuestra dificultad para 
desvincularnos del modelo 
tradicional donde la escuela, como 
institución total de poder, se instauró 
y exigió que las personas se 
adaptasen a ella, y no al revés. Esta es 
exactamente la propuesta del 
educador parisiense: “Hacer 
agradable la ciencia; colocarla a su 
alcance; entrar en su esfera y no 
procuréis hacerla entrar en la vuestra: 
tales son los medios de cautivar su 
atención” (Rivail 2005, 81). 

El Paradigma Kardeciano propone 
una revolución, donde el educador 
necesita ir al encuentro de los 
estudiantes, utilizando herramientas y 
estrategias para conocerlos mejor, y a 
partir de allí, buscar los contenidos y 
reflexiones, combinados con 
métodos que integren la colectividad, 
para ayudar al sujeto en su verdadera 
transformación moral, de adentro 
hacia afuera. El contenido no deja de 
ser importante, pero él es ofrecido 
por el educador después de 
identificar las necesidades y 
características de quienes buscan la 
institución. De esta forma, el 
conocimiento está al servicio del 
alumno, y no al revés, como hemos 
visto.22 

Todavía hay muchas otras notas de 
Rivail en su pequeño-gran texto, que 
merecen un estudio detallado. Sin 
embargo, las que aquí se ofrecen nos 
parecen de gran importancia, y que si 
se ponen en práctica, producirán 
inmensas transformaciones. 

 
22 Algunas instituciones ya lograron romper 
con el modelo tradicional de enseñanza y 
organizar la evangelización y los estudios por 
temas, o por estudios de casos, por 
resolución de problemas, brindando a las 
personas la oportunidad de elegir de acuerdo 
a sus necesidades, y de desarrollar un 
camino de aprendizaje en el Centro Espírita 
de acuerdo a sus intereses – siempre 

El Paradigma Kardeciano y la 
psicología de la moral 

Con Rivail tenemos al sujeto, sus 
intereses y necesidades, como centro 
del proceso educativo, y el educador 
a su servicio, algo que todavía nos 
cuesta mucho hacer. Sin embargo, es 
con los textos espíritas que el 
Paradigma Kardeciano completa su 
teoría de la educación, pues allí está 
descrito un proceso de educación 
moral jamás hablado hasta entonces, 
y que aun hoy no se identifica, ni se 
aplica en su excelencia. 

Kardec ya señaló que la educación 
moral tiene sus propios principios, 
pero aún no sabemos cómo definir 
eso, y se ve poco esfuerzo en el 
Movimiento Espírita para hacerlo. 
Rivail señala una psicología de la 
moral, ya que es toda una ciencia de 
cómo el hombre se transforma para 
mejor, mucho más compleja que el 
reduccionismo que impera en la 
sociedad actual, del cambio de 
comportamiento simplista o del 
esfuerzo por no ser algo, como si 
suprimir un vicio significara 
desarrollar una virtud. 

En nuestra opinión, algunos principios 
de la educación moral están 
establecidos en El Libro de los 
Espíritus, que necesita ser mejor 
analizado por los espíritas, para que 
sea de hecho la base educacional 
superada, la utilización del miedo, la 
lucha contra el pecado y la fantasía 
de superación del mal a través de la 
negación del cuerpo y de las 

integrado a la colectividad. Sin embargo, 
estas acciones son aún incipientes por la falta 
de personas que se dediquen a comprender 
los nuevos principios educativos, y muchas 
veces terminan siendo blanco de duras 
críticas por parte de todos aquellos que se 
mantienen apegados al modelo educativo 
del siglo XVIII (muchas veces sin saberlo) 



 
 

pasiones. Desafortunadamente, el 
método de educación moral que 
prevalece en el Movimiento Espírita 
es todavía bastante semejante al del 
período medieval y a los discursos 
desprovistos de fundamentos 
psicológicos y educacionales, que 
predominaron en la Iglesia Católica. 
Muchos espíritas sin darse cuenta, 
cambian el uso del infierno por el 
umbral, manteniendo el miedo como 
motivación en lugar de comprender 
los estados de conciencia; dejan de 
culpar a Satanás para atribuir el mal a 
los obsesores, negando la definición 
del mal ofrecida por Kardec; no creen 
más en el Dios punitivo, sino que 
hablan duramente de la ley de causa 
y efecto superpuesta a la Ley del 
amor enseñada por Jesús; se 
detienen en los pecados y combaten 
las pasiones sin comprender su 
funcionamiento y sus causas, en una 
lista interminable de cambios 
externos que revelan el 
desconocimiento del inconsciente y 
de todo lo que ya ha enseñado la 
psicología que se produce con la 
represión de los impulsos. 

En busca de esta psicología de la 
moral, estableceremos algunas 
direcciones. El primero se trata de 
superar la noción de pecado y 
combatirlo. Allan Kardec habla de 
pasiones, y más aún, de que ellas no 
se deben combatir porque se 
multiplican las fuerzas del hombre. Es 
un principio completamente 
diferente al que teníamos hasta 
entonces, de identificar y combatir los 
pecados. Por el estudio de las 
pasiones, descubrimos que, al 
eliminar un supuesto problema, 
también estamos eliminando un 
potencial. Kardec propuso un cambio 
radical, que hoy ya encuentra 
fundamentos en las psicologías 
profundas (posteriores al Espiritismo), 
pero que refuerzan y explican con 

más detalle un principio de 
transformación humana -o en el 
combate del mal. Esta comprensión 
es reforzada por la forma en que 
Kardec define el mal en La Génesis, ya 
que siendo la ausencia del bien, como 
el frío es la ausencia del calor, 
entendemos que en lugar de luchar 
contra algo, necesitamos descubrir 
caminos diferentes a los aprendidos 
en la Iglesia Católica del pasado. 
Abandonamos así el intento de 
asfixiar la ira, la envidia, los celos o la 
arrogancia, ya que no hay 
fundamento psicológico en estas 
acciones, y comenzamos a tratar de 
conocerlas como fuerzas del alma, 
como manifestaciones enfermas del 
principio divino. 

Esto da lugar a otro principio que 
tampoco se reconoce como tal. En la 
pregunta 913 aprendemos que el 
egoísmo es la raíz de todos los vicios, 
y que inútilmente los combatiremos 
[a los demás vicios] si no hemos 
atacado el mal en su raíz. Qué 
precioso conocimiento respecto a la 
psicología de la moral para todos 
aquellos que intentan combatir los 
vicios morales. Los Espíritus ya 
dijeron que el método de 
transformación tiene que ver con 
buscar las raíces, en lugar de luchar 
con las manifestaciones, y ¿cuántas 
veces esto guía los estudios de 
nuestras instituciones? ¿Por qué 
seguimos tratando de convencer a 
las personas de que no sean de esta 
o de esa manera en lugar de llevarlas 
al conocimiento de cómo el egoísmo 
está en la base de todo? 

En el mismo tono, se nos remite a la 
pregunta 919, con consecuencias 
metodológicas aún más desafiantes. 
Ante la pregunta de cuál sería la 
forma práctica o el medio más eficaz 
para que el hombre se mejore 
moralmente y no se deje arrastrar por 



 
 

el mal, en la pregunta 919, los 
Espíritus señalan la frase tallada en el 
Templo de Delfos por los siete sabios 
“Conócete a ti mismo”. Mucho se 
divulga la pregunta 919, pero poco se 
entiende que la transformación moral 
se consolida por el autoconocimiento 
y no por el esfuerzo arbitrario de 
cambiar actitudes. 

Lo que somos hoy es producto de 
miles de reencarnaciones y no puede 
ser transformado por la voluntad 
egoica de la reencarnación actual. 
Esto proviene de una mala 
interpretación de la pregunta 909, del 
uso de la voluntad para vencer las 
malas inclinaciones. La capacidad de 
contener las malas inclinaciones es lo 
que nos saca del salvajismo, pero es 
todavía muy poco en términos de 
desarrollo de las virtudes. El primero 
se produce por el uso de la voluntad, 
y el segundo a través del 
autodescubrimiento. Esto es 
corroborado por la definición del 
verdadero espírita, en El Evangelio 
según el Espiritismo, a quien se le 
reconoce “por su transformación 
moral, y por el esfuerzo que hace 
para dominar sus malas tendencias” 
(Kardec 2006, 311). El dominar las 
malas tendencias está en el orden del 
comportamiento, de lo que depende 
de nosotros y de nuestra obligación, 
de contener los impulsos en lugar de 
dejarse gobernar por ellos. Mientras 
que la transformación moral es una 
dimensión profunda del ser, y de la 
que aún entendemos poco en 
términos de principios educativos. 

Es difícil entender este enfoque 
porque nos exige a deconstruir la 
noción de reforma íntima, de un 
esfuerzo por modificar 
comportamientos, que muchas veces 
son cambios del ego. Conocerse a 
uno mismo no es mapear los defectos 
para luego combatirlos. Esta es la 

visión antigua del pecado, sin base 
psicológica. Realmente no 
entendemos cómo el 
autodescubrimiento transforma a las 
personas, pero la Psicología ha 
demostrado que nuestras 
enfermedades, los trastornos 
mentales y los vicios, son el resultado 
de querer ser algo que no somos, de 
ocultarnos nuestras verdades a 
nosotros mismos, por lo que parece 
que poco a poco vamos 
comprendiendo hasta qué punto el 
conocimiento de lo que somos puede 
realmente transformarnos 
moralmente. El desconocimiento 
personal hace que el ser humano 
establezca reglas internas (esa moral) 
que no se corresponden con la 
realidad, atribuyéndole un 
sentimiento de superioridad o 
inferioridad, de urgencia o necesidad 
que casi siempre no se corresponde 
con la realidad. Conocerse a sí mismo 
es también conocer tu valor, tu lugar 
en el mundo y tu relación con los 
demás y con Dios, y este 
conocimiento nos cura. Cuando 
conocemos la verdad, las reglas se 
modifican y, en consecuencia, la 
transformación del comportamiento, 
pero esto no ocurre por un esfuerzo 
del ego, sino por el despertar de la 
conciencia. A partir de eso, tenemos 
que preguntarnos: si el 
autodescubrimiento ya fue 
anunciado como el camino de la 
transformación moral, ¿por qué aún 
no lo hemos investigado para 
comprender este principio y así 
convertirlo en uno de los aspectos 
centrales del Centro Espírita? 

 

El desafío para los espíritas 

Allan Kardec, el codificador del 
Espiritismo es uno de los más 
grandes educadores de la historia, 
aunque todavía es muy poco 



 
 

conocido en el mundo, y los espíritas 
tienen gran responsabilidad en eso, 
por no reconocer la profundidad de 
su obra como teoría de la educación 
moral. 

El Consolador Prometido es una 
verdadera psicología de la moral. Sin 
embargo, sin comprender sus bases 
educativas y el proceso de 
transformación moral, el Espiritismo 
se acerca más a los aspectos 
tradicionales de la educación, 
superficiales y anticuadas. 

Hoy el Espiritismo tiene asentada su 
base conceptual. No hay 
cuestionamientos sobre la 
reencarnación, la inmortalidad del 
alma, la pluralidad de los mundos y la 
comunicación con los Espíritus, sin 
embargo, nos parece que el gran 
salto que el Movimiento Espírita 
necesita dar para producir un mayor 
impacto social y moral en la 
humanidad, proviene de la 
apropiación del método de 
educación moral propuesto por los 
Espíritus y organizado por el 
Codificador. Sin él, la Doctrina se 
debilita y sus acciones no traspasan 
las paredes de la institución, para 
transformar verdaderamente la 
sociedad, como él la imaginó. 
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ENTREVISTA 
ENTREVISTA AL COMITÉ EJECUTIVO CON MOTIVO DEL 30º 
ANIVERSARIO DEL CEI: 1992-2022 
 

 

1 - ¿Cuál fue el objetivo de crear el 
Consejo Internacional de 
Federaciones Espiritistas? 
La idea de crear un organismo que 
atendiera los intereses del Movimiento 
Espírita a nivel internacional surgió en el 
Congreso de Brasilia de 1989, 
promovido por la Federación Espírita 
Brasileña. Tras las grandes guerras y el 
fin de los regímenes autoritarios 
europeos, basándose en el interés por 
la expansión del espiritismo, los 
dirigentes espiritistas europeos 
solicitaron la formación de una 
organización espiritista internacional.  
El entusiasmo contagioso y el ambiente 
verdaderamente fraternal entre los 
espiritistas venidos de diferentes 
regiones de Brasil y del mundo para 
este Congreso les llevó a esa solicitud. 
Se hicieron arreglos prácticos para que, 
poco después, se pudiera crear la 
estructura esperada por sus 
pensadores. Eso se materializó durante 
el Congreso de Madrid, el 28/11/1992, 
cuando se creó el Consejo Espírita 
Internacional (CEI). 
La fundación de la CEI fue muy 
importante porque propició la 
fundación de la mayoría de las 
Federaciones Nacionales que existen 
hoy en el movimiento internacional. 
 
2 - ¿Qué países iniciaron la CEI en 
1992? 
Inicialmente, el CEI fue fundado por 8 
países miembros. Por orden alfabético:  
España - Rafael González Molina; Brasil 
- Nestor João Masotti; Francia - Roger 
Pérez; Estados Unidos - Benjamín 
Rodríguez Barrera; Guatemala - Genaro 
Bravo Rabanales; Inglaterra - Janet 

Duncan; Portugal - Manuel Santos Rosa 
e Italia - Domenico Romagnolo 
 
3 - ¿Podría compartir con nosotros 
cuáles son los actuales países 
miembros del CEI?  
Hoy tenemos 22 países en el CEI: 
Alemania; Argentina; Brasil; Canadá; 
Chile; Cuba; El Salvador; España; 
Estados Unidos de América; Francia; 
Guatemala; Holanda; Italia; Irlanda; 
México; Perú; Portugal; Suecia; Suiza; 
Uruguay; Venezuela Y pronto 
tendremos también como miembro a la 
Federación Espiritista de Australia. 
 
4 - Hay continentes que aún no están 
representados por ningún país, ¿cuál 
es la razón de esta ausencia?  
Tal y como se aprobó en la Asamblea 
General del CEI el 27/9/2021, ya está 
en marcha el proyecto de 
reimplantación de la inclusión de países 
observadores en el CEI.  De este modo, 
los continentes de Asia y África también 
podrán beneficiarse del trabajo de 
unión. Como estos continentes no 
tienen todavía Federaciones Espiritistas 
Nacionales, de acuerdo con los 
estatutos del CEI, no pueden integrar la 
junta de miembros efectivos. Como 
observadores podrán participar en las 
asambleas generales y podremos 
trabajar de forma más integrada. 
 
5 - ¿Cuáles considera que son las 
diferencias fundamentales entre el 
CEI creado hace 30 años y el CEI de 
hoy? 
Al principio fue necesario hacer todo el 
trabajo de base para llegar poco a poco 
a organizaciones distribuidas en tantos 



 
 

países y que se comunican en tantos 
idiomas diferentes. Como ya se ha 
dicho, la mayoría de los países ni 
siquiera tenían todavía una federación 
nacional. Las visitas a las localidades 
fueron necesarias para aclarar los 
propósitos y ayudar en el proceso de 
unión y unificación.  
Los objetivos esenciales de los 
estatutos del CEI son 
I - Promover la unión solidaria y 
fraternal de las Instituciones Espíritas 
de todos los países y la Unificación del 
Movimiento Espírita Mundial;  
II - Promover el estudio y la difusión de 
la Doctrina Espírita, en el Mundo, en sus 
tres aspectos básicos: científico, 
filosófico y religioso;  
III - Promover la práctica de la caridad 
espiritual, moral y material a la luz de la 
Doctrina Espírita. 
Los fines y objetivos del CEI se basan en 
la Doctrina Espírita codificada por Allan 
Kardec y en las obras que, siguiendo 
sus directrices, son complementarias y 
subsidiarias de la misma. 
Hoy, gracias a todo el trabajo realizado 
a lo largo de 30 años, ya podemos 
contar con una participación más activa 
de los países en todos los proyectos 
desarrollados para el bien común. 
 
6 - Hay diferentes áreas dentro del 
CEI. En términos generales, ¿qué 
acciones prioritarias ha llevado a cabo 
cada una de ellas? 
Desde que se aprobaron los nuevos 
estatutos del CEI en la asamblea 
general celebrada en Ciudad de México 
en octubre de 2019, el CEI funciona, 
además de las áreas específicamente 
vinculadas a la administración general 
(secretaría general, primera secretaría, 
segunda secretaría, primera tesorería y 
segunda tesorería), con siete áreas más 
específicas. Estas son: I. administración 
de la casa espiritista; II. estudio del 
espiritismo; III. estudio y práctica de la 
mediumnidad; IV. infancia, juventud y 

familia; V. asistencia espiritual; VI. 
asistencia y promoción social espiritista; 
VII. comunicación social espiritista 
Estas áreas son gestionadas por los 
representantes de los países elegidos 
durante la asamblea general de 
octubre de 2019. Es un trabajo de unión 
y construcción conjunta. 
 
7 - ¿Cuáles son los principales retos a 
los que se enfrenta actualmente el 
CEI? 
Sobre todo a la unificación del 
movimiento espirita. Hoy en día la 
comunicación virtual nos permite unir 
pensamientos y personas de todo el 
mundo, pero a la vez permite que el 
trabajo de los detractores del 
espiritismo también sea más difundido. 
Es más necesario que nunca que el CEI 
de visibilidad a nivel mundial a la 
doctrina de los espíritus, apoyando a 
todos los países y ofreciéndoles lo que 
aquellos puedan necesitar, 
dependiendo de las necesidades de 
cada país. 
 
8 - ¿Y cuáles son los principales 
objetivos? 
Que el espiritismo se instaure como 
ejemplo de vida Cristiana y se 
normalice la vida después de la 
desencarnación así como la 
comunicabilidad de los espíritus. 
 
9 - ¿Cuál es la evaluación de su 
mandato? 
En sus treinta años de existencia, el CEI 
ha pasado por varias fases. Como 
cualquier edificio bien estructurado, 
una organización como el CEI requirió 
un desarrollo en varias etapas. 
En sus primeros años se centró en 
establecer una base administrativa 
sólida y en seguir más de cerca la 
formación de las federaciones 
nacionales en varios países. En aquella 
época, pocos países tenían 
federaciones nacionales. Esto permitió 



 
 

al CEI observar mejor las necesidades y 
costumbres peculiares de cada país y 
trabajar en planes de acción que 
respondieran a esas necesidades. 
Pronto se reconoció la falta de obras 
espiritistas en diferentes idiomas, así 
como la distribución de obras ya 
traducidas. A partir del año 2000 se 
amplió el esfuerzo en este sentido. 
También quedó clara la importancia de 
los Congresos Mundiales para fomentar 
aún más el espíritu de solidaridad y 
fraternidad entre sus países miembros, 
lo que se tradujo en una mayor 
unificación. Las dificultades no fueron 
pocas, pero el empeño en servir a la 
causa espiritista permitió siempre 
superarlas. 
En el mandato de 2019 a 2022, tampoco 
faltaron los retos. En la reunión de la 
Asamblea General de octubre de 2019, 
que juró una nueva junta directiva, 
también se aprobó un nuevo modelo de 
estatutos, bastante diferente en materia 
administrativa. Se ha comenzado a 
trabajar más activamente en las siete 
áreas mencionadas en la pregunta 6, 
con la participación de varios países 
miembros en cada una de ellas. Todos 
ellos promovieron numerosos 
proyectos, ampliando aún más la 
conexión internacional. Había una 
preocupación por trabajar en varios 
idiomas. Los actos y acciones se 
llevaron a cabo en al menos cinco 
idiomas diferentes. También se 
reformuló totalmente la publicación y 
distribución de la Revue Spirite (en siete 
idiomas diferentes), con dos libros ya 
publicados como resultado de estas 
publicaciones. Todavía queda mucho 
trabajo por hacer pero, en nuestra 
opinión, los pilares son cada vez más 
sólidos y se basan íntegramente en 
Jesús y Kardec. 
 
10 - ¿Podría decirnos tres objetivos a 
medio y largo plazo que considere 
fundamentales? 

Con la actual estructura trabajar con los 
países que aún no son miembros 
afiliados a que se integren como países 
observadores e inicien el proceso de 
afiliación. 
Continuar el trabajo por áreas e 
identificar los problemas que presentan 
los países en sus trabajos  
La presencia del CEI en cada uno de los 
países miembros para que se sientan el 
respaldo de una institución a nivel 
mundial 
 
11. Congreso Espiritista Mundial, 
¿desde cuándo se celebran? 
Los Congresos Espíritas Mundiales 
están organizados por el Consejo 
Espírita Internacional (CEI) desde 1995. 
El estímulo a la organización de 
Congresos Nacionales en muchos 
países trajo un nuevo espíritu a todas 
las federaciones, con grupos aislados 
que se reunieron. Muchas fronteras 
fueron eliminadas en la unión de 
propósitos de fortalecimiento y difusión 
del Espiritismo entre todas las naciones. 
La lista de congresos celebrados desde 
entonces es la siguiente 
1995 - 1º Congreso Espiritista Mundial - 
Brasília - Brasil 
1998 - 2º Congreso Espiritista Mundial - 
Lisboa - Portugal 
2001 - 3 º Congreso Espiritista Mundial - 
Ciudad de Guatemala 
2004 - 4º Congreso Espiritista Mundial - 
París - Francia 
2007 - 5 º Congreso Espiritista Mundial 
- Cartagena de las Indias- Colombia 
2010 - 6º Congreso Espiritista Mundial - 
Valencia - España. 
2013 - 7º Congreso Espírita Mundial - La 
Habana - Cuba 
2016 - 8º Congreso Espírita Mundial - 
Lisboa - Portugal 
2019 - 9º Congreso Espírita Mundial - 
Ciudad de México - México. 
2022 - 10º Congreso Espiritista Mundial 
- Francia - VIRTUAL 
 



 
 

12 - ¿Podría formular, en una palabra, 
un deseo para los próximos 30 años 
del CEI? 

Unificación, fraternidad, dinamismo, 
esperanza, compromiso, trabajo alegre, 
perseverancia, abnegación y luz. 
 
 

 
 



 
 

 


