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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA 
DOCTRINA ESPÍRITA

El Libro de los Espíritus – Allan Kardec
• Materialismo: Sólo existe vida órganica,

siendo el alma una consecuencia de ésta.
• Espiritualismo: Contrario al materialismo.

Existe el alma además de la vida
orgánica.

• Espiritismo: Estudio de las relaciones del
mundo material con los espíritus o seres
del mundo invisible.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral

Filosofía Clásica:
Sócrates, Platón, Aristóteles

• Época de las iniciaciones, los iniciados
son a la vez matemáticos y filósofos:
Pitágoras, etc.

• El conocimiento es integral y no está
fragmentado.



Sócrates y Platón como Precursores del Cristianismo y del Espiritismo

Sócrates, lo mismo que Cristo, no escribió o al menos no ha dejado
ningún escrito; lo mismo que El, murió como los criminales, víctima
del fanatismo, por haber atacado las creencias vulgares y por haber
sobrepuesto la virtud real a la hipocresía y a las formas externas; en
una palabra, por haber combatido las preocupaciones religiosas.
Así como Jesús fue acusado por los fariseos de corromper al
pueblo con sus enseñanzas, también fue Sócrates acusado por los
fariseos de su tiempo, pues, los ha habido en todas épocas, de
corromper a la juventud, proclamando el Dogma de la unidad de
Dios, de la inmortalidad del alma y de la vida futura. Del mismo
modo que no conocemos la doctrina de Jesús mas que por los
escritos de sus discípulos, tampoco conocemos la de Sócrates más
que por los escritos de su discípulo Platón.

El Evangelio según el Espiritismo



Pensamiento filosófico: Sòcrates: 

• “Conócete a ti mismo” del templo de Delfos.
• Condenado a muerte bebiendo la cicuta el 399

aC. A diferencia de los sofistas no cobra por sus
enseñanzas. Sócrates preguntaba y dejaba
hablar a los demás, mientras los sofistas daban
largos discursos.

• Para él, la virtud moral tiene un sentido
intelectual, sólo puede conseguirse con un
proceso de clarificación que se consigue
reflexionando. Para él la felicidad consiste a vivir
conforme al bien.



Pensamiento filosófico: Platón
• Para él, conocer es recordar. El 387 aC funda la

Academia, primera escuela filosófica organizada como
universidad.

• Existe el mundo visible i el mundo inteligible (de las
ideas)

• El ser humano está formado por dos componentes:
cuerpo y alma inmortal, en una unión accidental.

• El hombre busca la felicidad y sólo puede encontrarla en
la verdad. El camino de la felicidad pasa por las ideas
eternas. Por ello, la ignorancia es considerada como
enfermedad del alma.



Pensamiento filosófico: Aristóteles
• Ingresó a la academia de Platón con 17 o 18 años.
• La lógica es la clave del pensamiento aristotélico, para él, la

lógica es una técnica de análisis, un arte auxiliar, con reglas
formales especiales. Realiza un estudio empírico de la
estructura del razonamiento, de sus elementos y de su fuerza
demostrativa, para extraer las reglas que han de asegurar un
valor probatorio y científico a la actividad del pensamiento.

• Para él, no es suficiente conocer el bien para ser bueno, hace
falta querer el bien verdadero para ser bueno. Únicamente
conoce y practica el bien verdadero el hombre virtuoso.

• Replantea toda la problemática filosófica anterior y la
reformula de modo que tendrá una influencia histórica
excepcional. La filosofía medieval, la filosofía árabe y gran
parte de la moderna dependerán y serán deudores de sus
planteamientos teóricos.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral

Pensamiento
Religioso

San Agustín
Santo Tomás

Filosofía Clásica:
Sócrates, Platón, Aristóteles



Pensamiento filosófico-religioso: 
San Agustín

• Nacido el 354 en el norte de África, fue consagrado
obispo de Hipona el 395.

• Su punto de partida no es la razón o la filosofía, sino la
fe.

• Su método consiste en que la exterioridad de las cosas
no lleva al interior del alma. El alma encuentra las
certezas en sí misma, no en las cosas.

• Al contrario que los griegos, que intentan alcanzar la
felicidad en esta vida, piensa que la felicidad sólo es
posible en la otra vida, cuando el alma liberada del
cuerpo pueda unirse con su creador.

• No define al hombre según su razón, sino según su
amor. Afirma “Ama, y haz lo que quieras”.



Pensamiento filosófico-religioso: Santo 
Tomás de Aquino (1225 -1274)

• Nacido el 1225 cerca de Aquino, al norte de Nápoles, ingresó en
la orden dominicana al matricularse a la universidad de Nápoles.

• Intenta conciliar el pensamiento cristiano influenciado por San
Agustín con el pensamiento aristotélico. Intenta aliar fe y razón.

• Instaura la teología como ciencia de la revelación. Los principios
de esta ciencia son los artículos de fe, indemostrables, cuya
demostración radica en la ciencia de Dios y de los santos, que
saben y ven lo que el hombre terreno sólo puede creer. Un
teólogo no podrá nunca demostrar los artículos de fe, pero sí
debilitar los argumentos de aquellos que le son contrarios.

• La racionalidad no pasa del orden material.
• La filosofía aristotélica se transforma en doctrina oficial de la

Iglesia católico romana por Tomás de Aquino en el siglo XIII. Es
la base de toda reflexión filosófica o científica hasta finales del
siglo XV.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral
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Pensamiento filosófico: Humanismo SXIV 
Francesco Petrarca (1304-1374)

• Recuperan Platón y Aristóteles,
retornando a la formación y
cultura clásicas griega y latina.

• Reacción contraria al
naturalismo medieval de raíz
aristotélica y del predominio
indiscriminado de la lógica y la
dialéctica.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral
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Pensamiento filosófico-científico: 
Renacimiento y revolución científica. 

• Giordano Bruno (1548-1600): Contrapone fe y conocimiento. Intenta sustituir el
materialismo aristotélico por un espiritualismo basado en la unidad de Dios en el
universo.

• Paracelso (1493-1541): Alquímico y ocultista. Inventor del pararrayos.
• Copérnico (1473-1543) La Tierra no es el centro del universo. El Sol está inmóvil en

el centro del Cosmos. La Luna gira alrededor de la Tierra y no del Sol. Explica los
movimientos celestes con 34 círculos.

• Johannes Kepler (1571-1630) Astrónomo y gran matemático Reduce los 34 círculos
de Copérnico a 7 elipses.

• Galileo Galilei (1564-1642) Artífice del heliocentrismo Es el creador del método
científico padre de la física moderna. Interroga a la naturaleza, buscando el “cómo”,
no el “porqué” Descubre el concepto de “aceleración” para explicar el movimiento y
caída de los cuerpos.

• Isaac Newton (1643-1727) Pone los tres sistemas mecánicos anteriores (movimiento
planetario, caída de objetos y relación Tierra-Luna) bajo una misma ley de alcance
universal, siendo aquéllos consecuencia de la Ley de Gravitación. Enuncia las tres
leyes de la mecánica:

· Ley de la inercia.
· El cambio de movimiento es proporcional a las fuerzas motrices y se hace según la línea

recta en que se imprime la fuerza.
· Ley de Acción y Reacción.
Aporta el concepto de “fuerza” que no aparecía en las leyes del movimiento de Galileo.



Pensamiento filosófico-científico: 
Renacimiento y revolución científica. 

• Gracias a Galileo se asientan los fundamentos de las
ciencias mecánicas que se limitan a describir movimientos,
sin conceder importancia a la filosofía. Recupera la posición
filosófica atomista antigua de Leucipo y Demócrito, donde el
universo está constituido de vacío y átomos. Los
“mecanicistas” serían los primeros “materialistas”.

• Para Aristóteles no existe el vacío. Aristóteles queda
desacreditado por su concepción geocéntrica del mundo. La
astronomía demuestra que la Tierra no es el centro del
Universo. La Iglesia reacciona violentamente contra los
seguidores de la teoría heliocéntrica. La idea de Dios se aleja
de la realidad de los hechos. Al desacreditar al Dios de la
religión, se elimina también al dios de los filósofos.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral
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Pensamiento filosófico: Racionalismo 
sXVII – René Descartes (1596-1650) 

• Primer pensador moderno.
• La razón puede obtener conocimientos

verdaderos.
• Crea un método de pensamiento de

inspiración matemática. “Cogito, ergo
sum”, primera verdad.

• Encuentra Dios en su propia conciencia.
Para él Dios es la segunda verdad.



Pensamiento filosófico

• Empirismo: sXVII
- John Locke (1632-1704) responde al racionalismo
continental. El único conocimiento que podemos poseer
es el conocimiento a posteriori.
- David Hume (1711-1776) Su empirismo derivó en el
escepticismo.

• Ilustración: sXVIII
Educan a la sociedad para acabar con el absolutismo y
las dictaduras, ambos basados en la ignorancia del
pueblo.
- Montesquieu (1689-1755)
- Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
- Voltaire (1694-1778)



Pensamiento filosófico: 
Emmanuel Kant (1724-1804). 

• Examina los límites de la razón. Principales
obras:

• Crítica de la razón pura (1781)
• Crítica de la razón práctica (1787)
• Crítica del juicio (1790)
• Según él, las ideas de Dios, alma y mundo son

ideas puras y no podemos saber si tienen
realidad o no. No podemos aplicar el modelo
físico-matemático a la metafísica, al no tratarse
de una ciencia natural.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral
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Pensamiento filosófico: Filosofía del sXIX

• Georg Wilhelm Hegel (1770 - 1831)
• Radicaliza la dialéctica.
• Afirma el poder de la razón sobre el sentimiento moral, afirma que el objetivo de la

filosofía no es determinar sus condiciones de posibilidad o de la ciencia, sino que
la filosofía busca el saber absoluto, convirtiéndose en ciencia total.

• Dios ya no es sustancia, sino espíritu. Dios está en el mundo, y el mundo está en
Dios.

• Positivismo.
• Reacción al idealismo cristiano de Hegel.
• Sólo podemos conocer los fenómenos y las leyes que los rigen.
• Auguste Comte (1798-1857)
• John Stuart Mill (1806-1873)
• Buscan la promoción social de las masas.
• Charles Robert Darwin (1809-1882) Naturalista inglés que escandalizó al mundo

con la teoría de la evolución.



Pensamiento filosófico: Filosofía del sXIX

• Marxismo: Karl Marx (1818-1883)
• Se nutre de ideas fundamentales de Hegel, pero también de Adam Smith, Ricardo

y Quesnay.
• Con la ayuda de Hegel desarrolló la ciencia económica.
• Gira el planteamiento de Hegel. Funda una metafísica materialista, donde Hegel

pone la idea o espíritu, Marx pondrá al hombre y sus necesidades. Encarna el
Materialismo Filosófico.

• Propugna una revolución para cambiar las cosas, invertir el mundo existente para
construir una sociedad desalienada y emancipada.

• Para Marx, el obrero, cuando acepta el salario vive alienado, habiendo perdido la
autonomía.

• Pone de manifiesto las diferencias sociales y propone la lucha de clases.

• Nihilismo: Friederich Wilhelm Nietzche (1844-1900)
• La moral es una debilidad, una pared contra las pulsiones más fuertes (sexualidad,

agresividad, egoísmo, crueldad…)
• Los valores considerados supremos son llenos de nulidad e inutilidad.
• Para él el cuerpo inspira al alma sus pensamientos.



Pensamiento clásico
Como conocimiento integral
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Pensamiento integral: 
ESPIRITISMO

 Si consideramos la época en que ha venido el Espiritismo, conoceremos sin
mucho trabajo que ha llegado oportunamente. Ni demasiado tarde, ni
demasiado pronto. Más pronto hubiera abortado, porque no siendo muchas
las simpatías, hubiera sucumbido bajo los golpes de sus adversarios. Más
tarde, le hubiera faltado la ocasión favorable para manifestarse, las ideas
pudieran haber tomado otro curso, del cual hubiera sido difícil desviarlas.
Era preciso dejar a las ideas viejas el tiempo necesario para que se
gastaran probando su insuficiencia, antes de aparecer otras nuevas. (…)

 Pues estos últimos tiempos han llegado ya. No es el fin del mundo material,
como se ha creído, sino el fin del mundo moral, es decir, la era de la
regeneración.

“Prefacio” El Cielo y el Infierno – Allan Kardec 

 Con la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus
pensamientos sobre la vida presente, y no es posible, en efecto,
preocuparse lógicamente de un porvenir en el cual no se cree.

Capítulo I - “El porvenir y la nada” El Cielo y el Infierno – Allan Kardec 



Pensamiento integral: 
ESPIRITISMO

La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana; la una revela las
leyes del mundo material, la otra las leyes del mundo moral; pero teniendo "las unas y
las otras el mismo principio, que es Dios", no puede contradecirse; si una es la
negación de la otra, la una tiene necesariamente razón y la otra no, porque Dios no
puede querer destruir su propia obra. La incompatibilidad que se ha creído ver entre
estos dos órdenes de ideas, se debe a una falta de observación y al sobrado
exclusivismo de una y otra parte; de esto se ha seguido un conflicto, del que han nacido
la incredulidad y la intolerancia.
Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su
complemento, en que el velo echado a propósito sobre algunas partes de esas
enseñanzas, debe levantarse; en que la ciencia, cesando de ser exclusivamente
materialista, debe tomar en cuenta el elemento espiritual, y en que la religión, cesando
de desconocer las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la
otra y marchando estas dos fuerzas de concierto, se presenta mutuo apoyo. Entonces
la religión, no siendo ya desmentida por la ciencia, adquirirá un poder indestructible,
porque estará conforme con la razón y porque no podrá oponérsele la irresistible lógica
de los hechos.

Alianza de ciencia y religión (capítulo I – ESE)



Pensamiento integral: 
ESPIRITISMO

La ciencia y la religión no han podido entenderse hasta hoy, porque mirando cada uno
las cosas desde su punto de vista exclusivo, se rechazaban mutuamente. Faltaba algo
para llenar el vacío que las separaba, un lazo que las aproximase; este lazo consiste en
el conocimiento de las leyes que rigen y entrelazan el mundo espiritual con el mundo
corporal; leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la
existencia de los séres. Una vez patentizadas estas relaciones por la experiencia, háse
hecho una nueva luz, la fe se ha dirigido a la razón, la razón no ha encontrado nada
ilógico en la fe, y el materialismo ha sido vencido. Pero en esto, como en todo, hay
personas que se quedan rezagadas, hasta que son arrastradas por el movimiento
general que les aplasta, si quieren resistir, en vez de entregarse a él. Es una verdadera
revolución moral la que se opera en este momento y trabaja los espíritus; después de
haberse elaborado durante más de dieciocho siglos, toca a su cumplimiento y va a
marcar una nueva era de la humanidad. Las consecuencias de esta revolución son
fáciles de prever; debe introducir en las relaciones sociales inevitables modificaciones,
y no está en el poder de nadie el oponerse a ellas, porque entran en los designios del
Todopoderoso y son consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios.

Alianza de ciencia y religión (capítulo I – ESE)



ESPIRITISMO
Espíritus Colaboradores

Libro de los Espíritus: San Juan Evangelista, San Agustín, San Vicente De Paúl, San
Luis, El Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Fenelón, Franklin, Swedenborg,
Lamennais, Pablo Apóstol.

Libro de los Médiums: Erasto, Timoteo, Channing, Chateaubriand, J.J. Rousseau, San
Benito, Juana de Arco, Pascal, Delfina de Girardin, Massillon.

El Evangelio según el Espiritismo: Lacordaire, Cardenal Morlot, Sanson (exmiembro
SPEE), François de Gèneve, Bernardin, Adolfo (obispo de Argel), Ferdinando, cura
de Ars, Lázaro, un espíritu amigo (Joanna de Ângelis), Hahnemann, Simeón, Juan
(obispo de Burdeos), Duftre (obispo de Nevers), Emmanuel, Elisabeth de Francia,
Jules Olivier, Francisco Javier, Hermana Rosalía, Carità, Cheverus, Simeón,
Constantino, Henri Heine.

El Cielo y el Infierno: Ejemplos de espíritus felices, de mediana condición, en 
sufrimiento, suicidas, criminales arrepentidos, endurecidos y de expiaciones 
terrestres.

El Génesis: Quinemant, Galileo, Arago, Doctor Barry.
Obras Póstumas: Rossini, Inocencio (Obispo de Taurida), Doctor Demeure,
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ECONOMÍA POLÍTICA CLÁSICA
ADAM SMITH (1723-1790) - La riqueza de las naciones (1776)
DAVID RICARDO (1772-1823)

• El eje central es la eficacia del mercado, frente a las formas de
control y limitación que caracterizaban la economía mercantilista.

• Noción de trabajo productivo como aquél que añade valor a las
cosas a las cuales se aplica, siendo que la división del trabajo
permite grandes ventajas.

• Noción de una mano invisible que orienta los recursos de la forma
más eficiente, preferible a la acción del gobierno.

• La competencia actúa como un mecanismo que selecciona los
mejores productos y las métodos de producción más eficientes.

• Inconvenientes:
• Destrucción de formas de producción artesanal. La producción

manufacturera lleva a reducir las necesidades de trabajo,
incrementando los trabajadores sin medios de subsistencia y a una
reducción de los salarios.



ECONOMÍA SOCIALISTA

No se cuestionan las instituciones básicas de las
economías capitalistas.

• Formulan concepciones para una propiedad común de
los medios de producción y formas sociales igualitarias.

• Karl Marx:
› Cambio revolucionario de la organización social,

pasando del capitalismo al socialismo.
› Colabora con organizaciones de trabajadores.
› La pobreza de unos sectores sociales y la enorme

acumulación de riqueza de otros es una consecuencia
ineludible de la producción, negando que los aspectos
más negativos del capitalismo (crisis económicas) sean
inevitables.



KEYNESIANISMO:
La crisis del 1929 plantea las dificultades de salir de una
crisis sólo con los mecanismos del mercado.

• John Maynard Keynes (1883-1946):
• Ataca la ortodoxia económica del momento y define un

marco teórico para que intervenga la Hacienda Pública.
• La inversión depende de las expectativas de los

empresarios.
• El gasto adecuado de un estado puede suplir la

insuficiencia de demanda.
• Todo incremento de gasto produce un efecto multiplicador

que permite una aproximación más rápida a la plena
ocupación.

• Los mercados no se autocorrigen.
• Las políticas keynesianas fueron muy eficientes para la

recuperación económica de la II Guerra Mundial. Salvó al
capitalismo en los años 30.



CRISIS SEGÚN EL 
PENSAMIENTO ECONÓMICO

• ADAM SMITH:
› Economista convencido del buen funcionamiento de todos y cada uno de los estadios que

él había dividido, creía en el buen funcionamiento de las sociedades y decía que las crisis
que provocaban los cambios de estadio eran producidas por fuertes calamidades que
podían verificarse atendiendo a aquello que no hace bien el factor humano. El problema
para un cambio de estadio podía encontrarse en la redistribución de la renta dentro de los
mercados.

› Para él las crisis no pueden hacer cambiar el tipo de sociedad, puede subirla o bajarla a un
estadio superior o inferior. Por ejemplo, el feudalismo se mantuvo estable hasta finales del
sXVIII, pero al introducirse los primeros síntomas de cambio provocados por la Revolución
Industrial iniciada en Inglaterra, fue cada vez más en declive.

• ROBERT MALTHUS (1766-1834):
› Las crisis son producto de la no adaptación de los aumentos de población con los recursos

disponibles.
› Llega un punto en que la población agota los recursos y se origina una crisis que se

resuelve ajustando la población, disminuyéndola.

• KARL MARX:
› La razón de la aparición de las crisis se encuentra en la aparición del proletariado y su

actividad, afirmando que toda actividad humana está sujeta a rendimientos decrecientes
(incapacidad humana de mover demasiada cantidad de recursos, escasez de recursos y
ocupación de tierras marginales (David Ricardo)).



SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL

• Patrón oro (Gold Standard) Sistema vigente hasta su fracaso durante el
período entre guerras.

• Acuerdos de Bretton Woods (EUA) en 1944 (Dollar Standard):
• Convertibilidad recíproca de divisas, a través de los Bancos Centrales
• Sistema de cambios fijos
• Creación del Fondo Monetario Internacional, para el reequilibrio del

sistema, facilitando pagos multilaterales y coordinando bancos centrales.
Su función inicial era aportar fondos para restaurar la demanda agregada
de los países que atraviesen una recesión económica.

• Tipos de cambio flotantes a partir de 1973
• Cuando EUA no dispone de suficientes reservas en oro para garantizar las

reservas en dólares del resto de bancos centrales decide de forma
unilateral en 1971 poner fin a la convertibilidad del dólar en oro, también
para los bancos centrales de otros países.

• Expansión del mercado financiero internacional, aumentando la
intermediación “privada” de los grandes bancos internacionales, perdiendo
importancia las intermediación de las instituciones “oficiales” como el FMI.

• Se han creado enormes desequilibrios y ya a principios de los 80 existía un
enorme problema de endeudamiento internacional que ha fecha de hoy ha
empeorado.



Globalización del Materialismo
El malestar de la globalización (2002) - Joseph Stiglitz, Nobel de
Economía

• A finales de los 90 hubo una crisis financiera en Asia oriental
provocadas por las políticas liberalizadoras impuestas por el FMI.

• Crisis de 1998 en Rusia
• Leyes de comercio injustas
• Análisis del paso del FMI de Keynes al FMI actual
• Reformas pendientes: FMI y sistema financiero a nivel global,

Banco Mundial y las ayudas al desarrollo, OMC y equilibrar el
comercio.
El nuevo imperio americano (2003) – Michael Ignatieff

• Reconstrucción de Bosnia, Kosovo y Afganistán.
• Con la desmilitarización de Europa a partir de 1950, EUA ostenta

el máximo poder militar del planeta.
• EUA sólo acepta las partes de orden jurídico internacional que les

conviene (OMC) mientras ignora las que no le convienen (Corte
Penal Internacional o protocolo de Kyoto).

• EUA aplica lo que los británicos llamaron “gobierno indirecto” en
los países donde llega su influencia.



Crisis actual

• Ausencia de planteamientos morales
• Desigualdades
• Endeudamiento excesivo y crisis de

crédito
• Extensión del conflicto social
• Desmantelamiento del Estado del

Bienestar
• Recentralización del poder
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Sócrates, Platón, Aristóteles

Pensamiento
Científico

Empirismo

Conocimiento Integral:

ESPIRITISMO
CIENCIA, FILOSOFIA, MORAL

Materialismo
Nihilismo



EL PROBLEMA DEL SER Y DEL DESTINO – “La disciplina del 
pensamiento y la reforma del carácter” – León Denís.

• El pensamiento es creador y no obra solamente alrededor
nuestro, influenciando a nuestros semejantes en bien o en
mal; obra sobretodo en nosotros mismos.

• La plegaria, la comunión por el pensamiento, con el universo
espiritual y divino, es el esfuerzo del alma hacia la belleza y la
verdad eternas; es la entrada, por un instante, en las esferas
de la vida real y superior, la que no tiene término.

• Nosotros somos lo que pensamos, con la condición de
pensar con fuerza, voluntad y persistencia.

• Las vidas oscuras y tormentosas son, a veces, las más
fecundas, mientras que las radiantes nos amarran demasiado
a menudo, y por largo tiempo, a la cadena formidable de las
responsabilidades.

• El sabio, desde este mundo, crea en sí mismo un refugio
seguro, un lugar sagrado, un retiro profundo, al cual no llegan
las discordias ni las contrariedades externas.



Associació Espírita Otus i Néram de Tàrrega (Lleida)

http://www.kardec.es/otusineram
http://otusineram.tarregae.org

otusineram@terra.es
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