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¿Sigue el Espiritismo vigente como religión? 5ª parte 

08 de marzo de 2009 

 

Espiritismo primitivo y Espiritismo contemporáneo 

Todos sabemos que los conceptos doctrinarios cristianos de la iglesia 

católica han ido cambiando con el paso de los siglos y sobre todo de los distin-

tos concilios y Papas. 

Hasta tal punto que de la vida, obra y enseñanzas de Jesús apenas que-

dan vestigios de todo lo original que, en los primeros siglos de la era cristiana se 

divulgó. 

Por ello se define como iglesia primitiva al conjunto de autores que esta-

blecieron la doctrina cristiana antes del siglo VIII y a los que se conoce como 

Padres de la Iglesia Primitiva. 

En la Iglesia de Occidente los Padres de la Iglesia Primitiva fueron san 

Ambrosio, Agustín de Hipona, el papa Gregorio I y san Jerónimo. En la Iglesia 

de Oriente se encontraban san Atanasio, san Basilio, san Juan Crisóstomo y san 

Gregorio Nacianceno. 

Prelados, teólogos, apologistas, cronistas, doctores, exegetas, filósofos y 

adalides de la palabra cristiana en cuyas obras podemos encontrar desde los 

conceptos de la Reencarnación hasta la comunicación con el más Allá o comen-

tarios sobre facultades psíquicas como la mediumnidad.1 

De esas obras originales y de esos autores a lo que a través de los conci-

lios ha quedado del Cristianismo actual en sus diversas versiones (católico, pro-

testante, ortodoxo, anglicano, etc.) hay un abismo tan grande que poco queda 

ya en común entre la doctrina divulgada en esos primeros siglos de la era cris-

tiana y las enseñanzas que forman en la actualidad el cuerpo básico de la doc-

trina católica. 

Os comento esto, mis queridos hermanos y hermanas, porque algo pare-

cido sucede con el Espiritismo pero a la inversa. Es decir, el empecinamiento 

                                                 
1 Recomiendo la lectura de la obra 3 Enfoques sobre la Reencarnación de Sebastián de Arauco, donde se 
encuentran las referencias de los grandes filósofos de la antigüedad y los padres de la iglesia sobre estos 
temas. 
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por mantener de forma inamovible los conceptos del Espiritismo del siglo XIX, 

hacen que comparándolo con otros del siglo XXI, la doctrina espírita parezca en 

ciertos aspectos tan distinta y tan distante, como distinto y distante es como 

mostrar hoy una imagen sin cristiandad, sin religiosidad, sin Jesús en el Espiri-

tismo en el momento en el que se defiende una postura irreligiosa. 

Las obras de Kardec y de numerosos autores espíritas que podríamos 

considerar como los padres del Espiritismo Primitivo u Original son inamovibles 

para todos nosotros. Representan las bases, los principios, los fundamentos. 

Pero la gran reforma interior, para la que está destinado el Espiritismo, debe de 

adaptarse a los cambios en el tiempo, época y mentalidad del ser humano. A 

mayor progreso de la mente humana mayores retos se enfrenta el pensamiento 

espírita para dar respuesta, el mundo espiritual, a las nuevas incógnitas, revela-

ciones y dudas que la ciencia terrena aporta como paradigma a resolver. 

Ambas actitudes, la del laicismo antirreligioso y la ortodoxia inamovible, 

son los dos grandes escollos del Espiritismo en nuestros días. Ambas son fruto 

de dos actitudes nacidas sin duda de los prejuicios humanos: una por manifes-

tarse antirreligiosa otra por aferrarse al pasado negando el progreso de los tiem-

pos y del propio Espiritismo. 

Los hombres pueden negar cualquier esencia, principio o concepto de la 

doctrina, pero no pueden frenar su extensión ni pueden impedir que los espíri-

tus de luz se comuniquen o manifiesten a través de una mediumnidad, en cual-

quier parte del mundo, para mostrar al hombre lo que está preparado para reci-

bir. 

 

Teologísmo espírita 

Un grabe escollo con el que los hombres se encuentran es la interpreta-

ción de las ideas que siguen o a aquellos que las promulgan. Las interpretacio-

nes han creado incluso fieles que hacen todo lo contrario a lo expuesto en los 

fundamentos de sus doctrinas, sean estas religiosas, culturales, políticas, socia-

les, científicas… 
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Este hecho tiene mucho que ver con el Ego humano. El Ego siempre tien-

de a justificar los actos, los deseos, las intenciones por encima de la propia con-

ciencia, la prudencia, la sabiduría. 

De ahí que muchas veces un ánimo de renovación se ha convertido en 

una lucha encarnizada. Fijaos en Lutero, por ejemplo, su reforma religiosa para 

exterminar las ideas dogmáticas e inquisitorias del catolicismo fueron exaltadas 

al punto de exterminar a miles de hombres y mujeres, a pesar que tanto Lutero 

como sus ideas, fueron siempre de paz, basadas en los principios evangélicos de 

Jesús. 

En 1521 Martín Lutero fue requerido por el emperador Carlos V para que 

se retractara de las obras que había publicado contra la iglesia en lo que se lla-

mó la Dieta de Worms. 

Lutero, ante las autoridades seculares y religiosas allí reunidas no se re-

tractó alegando que para negar lo que había dicho y escrito en sus obras, quie-

nes lo acusaban de herejía debían de refutar sus teorías y afirmaciones con las 

Escrituras en la mano o con la razón. Nadie pudo contravenir jamás con el 

evangelio, que se había equivocado. 

Del mismo modo creo que los detractores del sentido religioso del Espiri-

tismo deben, codificación en mano, probar que todas estas afirmaciones, con-

trastadas de los numerosos autores espíritas aludidos, son un error o una mala 

interpretación. 

 

Los pioneros del Espiritismo y el aspecto religioso 

Sería muy largo exponer aquí todos y cada uno de los autores espírita 

que desde los tiempos de Kardec han defendido su aspecto religioso, dejando 

siempre bien claro esa religiosidad de otras pertenecientes a las conocidas en el 

mundo. 

Hemos visto defender esta postura a Allan Kardec, León Denis, Amalia 

Domingo Soler, Manuel González Soriano… pero quizás uno de los más impor-

tantes sea Arthur Conan Doyle, novelista inglés de fama mundial creador del 

personaje de ficción Sherlock Colmes. Una de sus obras más emblemáticas co-
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mo espiritista convencido fue, sin duda el titulado Historia del Espiritismo. Don-

de no sólo hace un repaso a los hechos históricos del Espiritismo de entonces 

sino también hace profundas defensas y alusiones a aspectos de la doctrina co-

mo el aspecto religioso. 

Hasta tal punto que dedicó uno de los capítulos de dicho libro a esta 

cuestión titulándolo Aspecto Religioso del Espiritismo. 

He aquí algunas referencias de la obra de Conan Doyle sobre esta cues-

tión del aspecto religioso del Espiritismo: 

 

Aspecto Religioso del Espiritismo, capítulo XXIV 

“Contemplando la excelsa jerarquía de seres que están por encima de él, 

el espiritista se da cabal cuenta de que algún ser de luz puede de tiempo en 

tiempo visitar a la humanidad con misiones de esperanza. Hasta la humilde 

Catalina King con su mensaje de inmortalidad transmitido a un gran hombre de 

ciencia, era uno de esos ángeles. Francisco de Asís, Juana de Arco, Lutero, Ma-

homa, Baded Din, y tantas otras figuras religiosas, fueron ángeles llegados de lo 

alto. 

Pero por encima de todos se halla Jesús, el hijo de un artesano judío. No 

está en nuestro menguado cerebro calcular el grado de divinidad que en Jesús 

había, pero sí podemos decir con toda certeza que estaba más cerca de Dios que 

nosotros, y que sus predicaciones, aún no seguidas por el mundo, son las más 

bellas, generosas e indulgentes de que tengamos conocimiento, sin exceptuar 

las de su compañero Buda, también mensajero de Dios. 

Y, sin embargo, cuanto más fijemos la atención en las enseñanzas de 

nuestro inspirado Maestro, menos relación veremos entre sus preceptos y los 

dogmas y acciones de sus actuales discípulos. Gran parte de aquellas enseñan-

zas se han perdido y si queremos encontrarlas tendremos que acudir a la Iglesia 

primitiva, guiada y regida por los que estuvieron en inmediato contacto con El. 

Entonces observaremos que todos aquellos a quienes llamamos espiritis-

tas modernos, parecen haber pertenecido a la grey de Cristo, que los dones de 

los espíritus exaltados por San Pablo son exactamente los dones que exhiben 
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nuestros mediums y que los milagros que inculcaron en los hombres de aque-

llos tiempos la convicción de la realidad de otro mundo, existen y pueden tener 

los mismos resultados hoy. 

Después de haber vagado de una ortodoxia a otra, resulta que el humilde 

y «adogmático» espiritista, con sus mensajes espirituales y su comunicación con 

los muertos, está más cerca del Cristianismo primitivo que cualquier otra reli-

gión. 

Otra importante fuente de juicios sobre los fines religiosos del Espiritis-

mo, es la que procede del mismo mundo de los espíritus. De él salieron materia-

les de gran riqueza; pero entre muchos, nos limitaremos a la reproducción de 

un texto obtenido en virtud a la mediumnidad de Stainton Moses y copiado por 

éste, en su libro Enseñanzas del Espíritu: 

Amigo, cuando te pregunten acerca de la utilidad de nuestro mensaje y de los 

beneficios que procura, diles que es el evangelio de un Dios de ternura y de piedad y de 

amor, no de un engendro de crueldad y de pasiones. 

Diles que, gracias a él, conocerán a las Inteligencias consagradas al amor, a la 

gracia, a la piedad y a la ayuda del hombre, así como a la adoración del Altísimo. 

O este de la misma fuente 

El hombre ha ido construyendo gradualmente en torno a las enseñanzas de Jesús 

un valladar de deducciones, especulaciones y comentarios, semejante a aquel de que los 

fariseos rodearon la Ley mosaica. Esa tendencia ha crecido en proporción a la pérdida 

gradual del mundo del espíritu por parte del Cristianismo. 

Y así sucede que vemos deducido el materialismo más duro y frío de en-

señanzas y doctrinas que tenían por objeto la propulsión de la espiritualidad y 

el desistimiento de todo sensualismo ritual. 

Nuestra misión consiste en hacer con el Cristianismo lo que hizo Jesús con el Ju-

daísmo. Hemos de renovar las antiguas formas, espiritualizarlas e infundirlas vida nue-

va. Queremos resucitar, no abolir. Diremos una y otra vez que nosotros no quitamos ni 

una tilde de la enseñanza que Cristo dio al mundo. Pero deseamos acabar de una vez con 

las apostillas materiales puestas por el hombre a esas enseñanzas, sacando a luz el espi-

ritualismo que en la doctrina se esconde. Nuestra misión consiste en continuar la anti-
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gua enseñanza que el hombre ha alterado por tan extraño modo. Su fuente es idéntica; 

su curso paralelo, y el mismo su fin.” 

Cristianismo, Jesús, sentido religioso del Espiritismo, religión… ¿qué 

empecinamiento podrían tener los pioneros del Espiritismo para defender en 

sus obras cada uno de estos aspectos si en verdad el Espiritismo debía estar 

apartado de todo ello? 

En la obra anteriormente citada Historia del Espiritismo, de Conan Doyle 

aparece la palabra Jesús citada 12 veces, Cristo 28, Cristianismo 29, Evangelio 5 

y la palabra religión 42 veces. 

 

Cristianismo y Espiritismo 

Kardec fue un fiel defensor del sentido religioso y cristiano en el Espiri-

tismo. Son muchas sus referencias tanto en sus obras como en la La Revue Spirite 

(Revista Espírita) que fundó y dirigió durante muchos años. 

En la misma publicó este mensaje del espíritu de Lamennais recibido a 

través Médium Sr. Didier Filho en noviembre de 1860, titulado El Cristianismo: 

“Lo que se debe observar en el Espiritismo es la moral cristiana. Desde 

hace siglos hubo muchas religiones, diversas cavilaciones y numerosas preten-

didas verdades. Y todo cuanto ha sido erguido fuera del Cristianismo ha caído, 

por que el Espíritu de Verdad no le animaba. El Cristo resume lo que la moral 

más pura y más divina enseña al hombre, en lo tocante a sus deberes, en esta 

vida y en la otra. La antigüedad, en lo que tiene de más sublime, es pobre de-

lante de esa moral tan rica y tan fértil. 

La aureola de Platón palidece ante la del Cristo y la taza de Sócrates es 

muy pequeña ante el inmenso cáliz del Hijo del Hombre. ¿Eres tú, o Sesóstris! 

déspota del poderoso Egipto, que te puedes medir, desde el alto de tus pirámi-

des colosales, con el Cristo en una majada? ¿Eres tú, Solón? ¿Eres tu, Licurgo, 

cuya bárbara ley condenaba los niños mal formados, que os podéis comparar 

aquél que dijo cara a cara con el orgullo: “Dejad venir a mí los niños”? ¿Sois 

vos, pontífices sagrados del piadoso Numa, cuya moral exigía la muerte viva de 
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las vestales culpables, que os podéis comparar Aquel que dijo a la mujer adúlte-

ra: “Levántate, mujer, y no peques más”? 

¡No, no más con esos misterios tenebrosos que practicáis o sacerdotes an-

tiguos! No más con esos misterios cristianos que son la base de esta religión su-

blime, que se llama Cristianismo. Delante de Él todos os inclináis, legisladores y 

sacerdotes humanos; inclinaros, por cuanto ha sido el propio Dios quién habló 

por la boca de ese ser privilegiado que se llama Cristo.” 

Lamennais 

 

Sería muy largo exponer todas las referencias que tanto el codificador 

con sus sucesores así como el resto de escritores espíritas que nutrieron la codi-

ficación con sus obras. 

Algo muy útil en esta cuestión seria hacer una reflexión a la inversa di-

ciendo: 

¿En que obras de la codificación se dice que el Espiritismo nada tiene que 

ver con el cristianismo? ¿Dónde se afirma que la doctrina espírita no tiene su 

origen en el Cristianismo? ¿Dónde se le separa de la imagen, figura y obra de 

Jesús? 

En la anteriormente citada obra Historia del Espiritismo, de Conan Doyle, 

el escritor británico comenta: 

“Cuando un hombre, asistido por un espíritu emanado de Dios (por un 

espíritu guía), entra en una reunión de fieles, y se elevan plegarias, el espíritu 

inunda a ese hombre y éste habla según la voluntad de Dios. 

No puede darse una descripción más exacta de nuestras sesiones cuando 

se verifican de una manera apropiada. Nosotros no invocamos a los espíritus 

como los críticos ignorantes aseguran, ni sabemos lo que va a ocurrir. Pero 

oramos usando el padrenuestro como norma y aguardamos los acontecimien-

tos.” 
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Conclusión 

El Espiritismo es un alegato de unificación y reforma para los nuevos 

tiempos. Unos nuevos tiempos en los cuales hay que emplear un nuevo modelo 

de lenguaje adaptado a esos tiempos. Este lenguaje no solo se basa en una ter-

minología nueva para explicar las mismas cosas u otras de nueva incorpora-

ción, sino en modo y manera de como entendemos el proceso de evolución que 

el Espiritismo emprendió en el mismo momento que fue concebido y entendido 

como algo más que un fenómeno de manifestación espiritual. Y sobre todo su 

proyección en el futuro y destino del cual ya estamos viviendo. 

Si nos quedamos aquí únicamente en este triple concepto de ciencia, filo-

sofía y doctrina, estaremos negando lo que por derecho tiene el Espiritismo 

igual que todas las ciencias, que todas las filosofías, que todas las doctrinas: 

progresar para ser algo más y de este modo convertir al hombre en algo más. 

No se menosprecia por ello que la ciencia, la filosofía o la doctrina sean 

esencias menores. Lo que se trata de entender es que el Espiritismo camina por 

la senda del progreso a la par que los hombres. Si ellos avanzan es porque tam-

bién avanza el propio pensamiento espírita. 

Si lo frenamos, nos frenaremos a nosotros mismos, estaremos negando 

esa esencia evolutiva que posee la doctrina espírita. 

Gandhi dijo una vez: “La aplicación del ojo por ojo nos dejará ciegos a 

todos.” Ya nadie duda que no podemos ni es de ley de los hombres ni de Dios 

tomarnos la justicia por la mano. Si embargo, en los tiempos de Moisés, la Ley 

del Talión, es decir, el ojo por ojo y diente por diente, fue concebida como una 

de las más sagradas leyes para legislar la vida y actos de los hombres. 

Gracias a Jesús la dejamos atrás y nos aproximamos a una comprensión 

mayor y mejor de lo que significa la verdadera justicia divina. Eso le propició 

enemigos y adversarios que vieron en esta nueva versión de Dios algo que no se 

ajustaba al canon mosaico. Había que perdonar y no tomarse la justicia por su 

mano. Amar al prójimo incluso al enemigo contra la venganza a la que tan acos-

tumbrados estaban entonces. 
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Lo mismo sucedió con el Espiritismo. Kardec aportó una visión distinta, 

renovada, actual y con una proyección futura tan diferente de fenómenos mile-

narios de la comunicación con el Más Allá. Eso le propició enemigos y adversa-

rios que vieron en esta nueva versión del Espiritismo como ciencia, filosofía y 

doctrina, una forma de entender el contacto con el mundo invisible que no se 

ajustaba a lo que tradicionalmente el mundo estaba acostumbrado a entender. 

¿Creéis que no está sucediendo esto con la cuestión religiosa y el Espiri-

tismo, para que este sea entendido, no como lo que fue sino en lo que ha de con-

vertirse? 

Los enemigos y adversarios son los negadores de esta realidad que el 

hombre no puede detener ni contener. El Espiritismo camina por senderos que 

no con controlados ni manipulados por el hombre. Puede parase en los libros 

que están escritos y que no se pueden corregir por si mismos. Puede aferrarse a 

las citas que pronunciaron tal o cual pensador espírita. Pero no puede detener el 

constante flujo de mensajes, pensadores y estudiosos que en cada generación 

salen a la luz del mundo para marcar un nuevo rumbo en la concepción del 

credo espírita. 

El Espiritismo no es una ciencia exclusiva encerrada en un laboratorio. 

No es una filosofía preservada bajo el poder de un puñado de intelectuales. No 

es una doctrina subyugada por un clero pretencioso y manipulador. 

El Espiritismo es un fenómeno extendido por los cinco continentes. Allí 

donde hay hombres hay espíritus y mediumnidades que los incorporan o per-

ciben su pensamiento. Por lo tanto la humanidad es el auténtico libro, la verda-

dera codificación donde el mundo espiritual escribe sus páginas de conocimien-

to y progreso. 

De ahí que el pensamiento espírita es tan incontenible como el aire que 

pulula por doquier en el planeta. 

Algunos pretenden contener y retener indefinidamente una porción de 

aire y ¿qué sucede? Que el aire con el tiempo no se renueva, se enrarece, se tor-

na rancio, maloliente y malsano. Todos los fenómenos naturales se renuevan, 

están hechos para ese fin. Todo lo que se estanca, todo lo que se detiene muere. 
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Los hombres por muy brillantes que sean están destinados a morir, a 

desaparecer. Nadie es eterno. Pero su pensamiento, sus obras, su legado pue-

den perdurar eternamente. Los hombres a menudo son portadores y portavoces 

en el mundo de una obra que no es personal sino divina. 

He aquí que la obra de Kardec, como el mismo dijo en numerables oca-

siones, no fue suya. No fue la obra personal de un escritor. Kardec fue la herra-

mienta del mundo espiritual para aportar una nueva revelación al mundo de 

los hombres. Una obra que con el se iniciaba pero que precisaba de otros conti-

nuadores para ir añadiendo las distintas versiones que hacían falta según el 

avance de los tiempos y la mentalidad del hombre. 

Pero de haberse constituido en sucesores, generación tras generación, el 

Espiritismo hubiera caído en un papismo semejante al de la iglesia, incluida la 

infalibilidad como sucede con el pensamiento kardeciano. 

La codificación está en manos de todo espírita que tenga algo que aportar 

al mundo y sea fiel a sus principios y leal con sus esencias crísticas. 

Sino aceptamos la evolución del Espiritismo nos dejará ciegos ante la 

verdad de cada tiempo e inmóviles al progreso de cada tiempo. 

El Espiritismo viene en estos tiempos a darnos un avance más amplio 

con respecto a la visión del hombre en relación a su aspecto espiritual. No con 

fenómenos de manifestación, no con facultades psíquicas espectaculares, ni ex-

cepcionales revelaciones… sino en la comprensión de su aspecto más importan-

te: la fe y la religión. Y para ello hemos de soltar las ataduras, los prejuicios y las 

erróneas comparaciones que pertenecen al pasado para que podamos ver el fu-

turo. 

Un árbol no tiene porque sufrir por el hecho de que nació de la tierra y en 

la tierra, ocultas están sus raíces. No obstante se ensalza majestuoso al cielo pa-

ra dar frutos a los hombres. De permanecer oculto en sus orígenes no hubiera 

sido de gran provecho. Toda semilla está destina a germinar, crecer y multipli-

carse. 

Somos los fundadores de un nuevo orden de pensamiento que algún día 

ha de ayudar a los hombres a unirse en común: en el sentido religioso. 
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Mirad el mundo, se encuentra divido por guerras, facciones, disidencias, 

terrorismo, burocracias y todo eso en nombre de la religión. Ha de fundarse una 

nueva, a la que nada de todo eso se pueda adherir ni identificar, con las bases 

del Espiritismo y de un Cristianismo puro, sin adulteraciones. Ese Cristianismo 

que comprendemos traído del Astral por aquellos que un día fueron hombres y 

que desarropados ya de la carne y sus defectos hoy nos muestran un camino de 

luz, amor y sabiduría lejos de los errores humanos. 

Ese será nuestro códice sagrado, ese será nuestro templo, esa será nuestra 

religión, servir al prójimo y perfeccionarnos día a día. 

Que el orgullo por no desapegarnos del pasado nos hará sufrir un dolo-

roso coste. 

La vida se renueva en cada vida. Los animales, las plantas, la naturaleza 

entera, el hombre mismo. Nada se detiene. Lo que hoy nos parece sublime y 

perfecto está destinado a destruirse para nacer o crearse mañana más perfecto 

todavía y con ello seguir sublimando a aquel que se deleita en su observación 

de todo lo creado. 

¿Por qué entonces empeñarnos en detener ese reloj de la evolución? 

¿Acaso Dios no sabe lo que hace? El Espiritismo es algo más que ciencia, filosof-

ía, doctrina o religión, es una esencia divina. Toda esencia no puede retenerse ni 

contenerme más que en la mente del hombre que se queda anclada en un tiem-

po. Todo lo que es de Dios, todo lo que proviene de Dios se mueve, evoluciona, 

progresa. Los hijos e hijas de esta generación nos ha tocado ve, vivir y multipli-

car esa evolución, ese progreso porque estamos viviendo en unos tiempos de 

cambio y transición. 

No solo de las cuestiones humanas sino también de las cuestiones que 

tienen que ver con el espíritu humano. No somos legisladores de Dios pero si 

sus albaceas y portavoces en la Tierra. Cada uno de aquellos que portamos un 

mensaje de esperanza, consuelo y sabiduría, debemos ser conscientes que los 

tiempos están dejando atrás lo viejo, lo caduco, al hombre viejo para ver nacer 

al hombre nuevo. 
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Kardec vivió con mucho sufrimiento esa misma etapa de duras críticas, 

adversidades ideológicas con el pensamiento religioso y espiritual impuesto en 

ese tiempo. Su perseverancia hizo que hoy pudiésemos pensar de forma distin-

ta. Gracias a él y otros pioneros de la Verdad, somos menos esclavos del mun-

do. 

Pero en verdad ¿ha terminado la lucha? ¿No hay más adversarios con los 

que enfrentarse? El más difícil de todos no es el escepticismo, ni el materialis-

mo, ni el fanatismo religioso… El más difícil de todos es el hombre mismo, 

quien no comprende en su cerrazón y aferramiento a los orígenes, que con esta 

actitud se convierte en su propio freno, en su propio enemigo. Un enemigo 

oculto y silencioso. 

No esperemos a dejar este mundo para tener todas las respuestas, porque 

de lo contrario tras ellas vendrán la decepción, la angustia y el remordimiento. 

Hoy tenemos la oportunidad de ver el mundo nuevo que hemos de cons-

truir todos dejan atrás lo que pertenece a cada época. 

Nuestra época es aquella que todavía está por llegar. 

Demos luz al futuro del Espiritismo Cristiano. 

Os deseo a todos paz, amor y progreso. 

Hermano Francisco 

 

 


