
1

Amb el suport de

Cultura
www.terrassa.cat/cultura

Cultura
www.terrassa.cat/cultura

Cultura
www.terrassa.cat/cultura

Cultura
www.terrassa.cat/cultura

fraternitat humana
associació espírita

1872-2022
150 AÑOS DE 

ESPIRITISMO EN TERRASSA:

RELATO DE UNA CELEBRACIÓN



2

Así, sin darnos cuenta, entramos en el año 2022 y echando una mirada atrás, si bien sentimos un poco de nostalgia 
por los miembros de la asociación que ya no están físicamente y por aquello que nos faltó o no supimos realizar…, sí 
estamos satisfechos de, entre todos, haber logrado mantener viva la llama del espiritismo en Terrassa, de pertenecer al 
centro que Miguel Vives con todo su entusiasmo y amor fundó hace 150…y nuestro deseo es transmitiros la emoción 
y el sentimiento que nos embarga a todos los integrantes  de Fraternitat Humana. 
Por ello la edición de esta pequeño trabajo que da cuenta de los actos conmemorativos que se han llevado a cabo y 
que son:

CELEBRACIÓN DE LOS 150 AÑOS DE FRATERNITAT HUMANA

CICLO DE CONFERENCIAS 150 AÑOS DE ESPIRITISMO EN TERRASSA
Impartidas en el Arxiu Històric de la ciudad de Terrassa 

    1. 19/02/2022

“VALORES DEL ESPIRITISMO” 

por José Manuel Meseguer, autodidacta, divulgador y escritor. Miembro del Grupo Villena 
desde hace más de 30 años, con conferencias, eventos, simposios y congresos nacionales 
e internacionales. Redactor de la revista espírita “Amor, Paz y Caridad y socio de SEDE (So-
ciedad Española de Divulgadores Espíritas) 

https://www.youtube.com/watch?v=xD3EUC2GhMI

  2. 12/03/2022

“COMUNICACIÓN ENTRE VIVOS Y MUERTOS: DE LA ANOMALÍA A LA BUSQUEDA DE UN 
PATRÓN” 

por Lluís Pastor, Profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comu-
nicación de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Doctor en Periodismo por la URL  
(Universitat Ramón Llull ). Máster en Ciencias de la Información por la UAB (Universitat 
Autónoma de Bellaterra) y titulado en Dirección y Administración de Empresas por IESE.

https://www.youtube.com/watch?v=YQIFlrQGkcc 

    3. 26/03/2022

 “ESPIRITISME I LLIUREPENSAMENT A CATALUNYA” 

por Dolors Marín, Doctora en Historia Contemporánea. Experta en la historia de los movi-
mientos sociales europeos contemporáneos, con trabajos en la Sorbona (París). 

Autora del libro “Espiritistes i Lliurepensadores”

https://youtu.be/ADnBykHCnX4 

    4. 9/04/2022

“PÉRDIDA DE SERES QUERIDOS” 

por Roberto Álvarez. Psicólogo y psicoterapeuta. Especialista en counseling individual y 
grupal en situaciones traumáticas: enfermedad crónica, paliativa, duelo, abusos y trastor-
nos afectivos.

https://www.youtube.com/watch?v=F7kXRTE1M-s
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DIADA DE GERMANOR 01/05/2022  en el HOTEL DON CANDIDO DE TERRASSA

Como culminación  de los actos de celebración del 150 aniversario y haciéndolo coincidir con la “ diada” de nuestro 
encuentro fraterno de cada año, el 1 de mayo, se ha organizado la jornada de clausura de esta celebración en el Hotel 
Don Cándido de Terrassa, con diversas conferencias, un almuerzo de hermandad y la presentación del libro “1872-2022 
150 Años de Espiritismo en Terrassa”.

Tres vistas del Hotel Don Cándido donde 
tuvo lugar esta celebración

En ocasión de esta celebración tuvimos el 
apoyo de la Diputación de Barcelona y del 
Ajuntament de Terrassa en la persona de la 
Regidora de Cultura, la Sra. Rosa Boladeras.

Miembros de Fraternitat Humana en el acceso a la Sala de Conferencias.
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Maria Girbau, 
Presidenta de Fraternitat 
Humana de Terrassa 
saluda a los asistentes al 
inicio del acto.

Rosa Boladeras, 
Regidora de Cultura del 

Ajuntament de Terrassa en 
su discurso de Bienvenida.

CONFERENCIA de 
DAVID 
SANTAMARIA
“EL SENTIDO DE 
LA VIDA”

Ingeniero Técnico 
Químico, Licen-
ciado en Psicología, 
Vicepresidente del 
“Centre Barcelonès 
de Cultura Espirita” 
Barcelona.

CONFERENCIA de  
MAURO BARRETO  
“ACERCÁNDONOS A 
MIGUEL VIVES”
  
 
Profesor, investigador 
de la fenomenología 
mediúmnica y espir-
itual en general y   
miembro del Grupo 
Espírita de La Palma. 

CONFERENCIA de JON 
AIZPÚRUA  
“VALORES DEL HUMAN-
ISMO ESPÍRITA”
  
Psicólogo Clínico. Miem-
bro del Consejo Univer-
stario  UCV (Universi-
dad Central de Venezuela). 
Catedrático Universitario, 
escritor, elocuente orador, 
referencia fundamental 
en el pensamiento espírita 
contemporáneo.

CONFERENCIA de LLUIS 
PASTOR  
“COMUNICACIÓN CON 
LOS MUERTOS”
  
Profesor de los Estudios de 
Ciencias de la Información 
y de la Comunicación de la 
UOC., Doctor en Periodismo 
por la URL Máster en Cien-
cias de la Información por 
la UAB y titulado en Direc-
ción y Admin. de Empresas 
por IESE.

NUESTROS CONFERENCIANTES ESTE 1 DE MAYO

Vistas de la sala 
de actos

https://youtu.be/cHJo4A9-Vs8 https://youtu.be/KacyH90FUwM

https://youtu.be/3L9pE92T-3chttps://youtu.be/Yx1X83eG_JY
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Este 1 de mayo 
Fraternitat Humana 
celebró su “Diada de 
Germanor” en el seno 
de la fiesta del 150 
Aniversario, 
conferencias y 
momentos para 
compartir 
compañerismo 
y hermandad, también 
ocasión de cariño 
y reconocimiento a 
nuestros mayores.

1 DE MAIG: DIADA DE GERMANOR

1872-2022
150 AÑOS DE 
ESPIRITISMO 
EN TERRASSA

 1 de maig
DIADA DE GERMANOR
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 150 años de Espiritismo en Terrassa

 Hace 150 años, en 1872, Miguel Vives i Vives 

fundó «La Fraternitat Humana» en Terrassa. 

 Hoy en 2022, quisiéramos evocar lo vivido en 

estos 150 años y de como nuestra filosofía, que 

es el Espiritismo, ha ofrecido y ofrece a nuestra 

ciudad, al país y al mundo nuevos caminos para 

vivir con más justicia, amor y progreso.
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Los 2 amigos del alma de Miguel Vives

Amalia Domingo Soler conoció 

a Miquel Vives en el año 1876, al 

ir por primera vez a una sesión en 

Terrassa, en el centro espírita que 

él presidía; a partir de ese mo-

mento les unió siempre una pro-

funda amistad y cariño. Amalia las 

describe de la siguiente manera: 

“Las comunicaciones que me llen-

aban de inocente alegría eran las 

de Miguel Vives, que de vez en cu-

ando asistía a las sesiones de la Buena Nueva; me parecía 

que escuchaba a un apóstol del cristianismo, retrocedía a 

los tiempos de Jesús y lentamente mi alma se iba acos-

tumbrando a aquella atmosfera de reposo y humildad”. 

Conocida como la Gran Dama del espiritismo, se convirtió 

en uno de los referentes del espiritismo español e iber-

oamericano de finales del s. XIX y primeros del XX. Fue 

poetisa, escritora, librepensadora y pionera del espiritismo, 

del feminismo y de muchas causas más. Una extraordi-

naria capacidad humana le permitió canalizar su com-

promiso social en la defensa de las clases populares, la 

libertad de conciencia, el librepensamiento, la educación 

laica y la lucha por la emancipación de la mujer. Dirigió el 

semanario “ La Luz del Porvenir “ (1879-1900) una de las 

revistas más importantes del espiritismo. Amalia también 

fue una de las fundadoras de la sociedad Autónoma de 

Mujeres de Barcelona junto a Teresa Claramunt, el primer 

grupo feminista de la historia de España. 

Jacinto Esteva Marata conoció 

el espiritismo a los dieciocho 

años de edad y a los diecinueve 

fue director de un periódico 

espiritista titulado Amor, Paz y 

Caridad. Durante doce años con-

secutivos perteneció a la Junta 

Directiva del “Centro Barcelonés 

de Estudios Psicológicos”, de-

sempeñando en ella cargos de 

Secretario, Vicepresidente y 

Presidente. En 1899 fue elegido 

Presidente de la “Unión Espiritista Kardeciana de Cata-

luña“ y en 1900 fue el delegado para representarla en 

el Congreso Espiritista de Paris; En ese congreso se ex-

hibieron varias proposiciones, defendidas brillantemente 

por sus delegados entre ellos el propio Jacinto Esteva así 

como por Angel Aguarod, Quintin Lopez, Garcia Gon-

zalo y Augusto Vives; con temas tan relevantes  como 

la evolución, la reencarnación y la existencia de Dios. 

Postulados igualmente defendidos por espíritas tan rel-

evantes como León Denis o Gabriel Delanne. 

Jacinto Esteva recibió de Miguel Vives todo el legado de 

sus escritos y documentos referentes al Espiritismo, y le 

autorizó su publicación si así lo consideraba oportuno y 

de utilidad para la filosofía espírita.
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 Era el año 71 del pasado siglo; al cabo de seis meses de 

vivir en Tarrasa, fui un día a Sabadell, y mi hermano car-

nal me habló de Espiritismo. Al momento me pareció algo 

muy extraordinario; pero como me habló con tanta for-

malidad y yo sabia lo serio y lo recto que él era y es en 

todos los asuntos de su vida, comprendí en seguida, que 

había algo de verdad en lo que me decía; le pedí algunas 

explicaciones, y él, por toda contestación, me mandó las 

obras de Allan Kardec. Leer las primeras páginas y com-

prender que aquello era grande, sublime, inmenso, fue 

obra de un momento. ¡Dios mío! dije, ¿qué pasa por mí? 

 De manera que yo, que había renunciado a todo !ahora 

me hallo que todo es vida, que todo es progreso, que todo 

es infinito! Caí postrado y admirado ante tanta grandeza 

e hice el propósito de ser espiritista de verdad, estudiar el 

Espiritismo y emplear todas mis fuerzas para propagar una 

doctrina que me había dado de nuevo la vida; y me había 

enseñado de una manera tan clara, la grandeza de Dios. 

Empecé a estudiar y propagar el Espiritismo; con algunos 

hermanos fundamos el Centro Espirita de Tarrasa: “Frater-

nidad Humana”
Miguel Vives y Vives

  Miguel Vives dedicó también 

sus esfuerzos a la salud de los 

más pobres y desheredados 

tanto espiritual, gracias a 

sus grandes capacidades 

mediúmnicas, como 

física, curando sus 

enfermedades gracias a 

sus grandes conocimientos 

de homeopatía y de sus 

conocimientos de las 

propiedades medicinales 

de las plantas; pero además 

acompañaba su dedicación 

a los pobres promoviendo 

su educación al posibilitar su asistencia y participación en 

conciertos y obras de teatro, la música fue siempre elemento 

importante en su vida. 

Organizó banquetes en los que se habían llegado a sentar 

más de quinientos pobres y en los que colaboraban 

personas de toda Cataluña, que disfrutaban al presenciar lo 

que se convirtió en una memorable festividad para la ciudad 

fraternitat humana
associació espírita

1872-2022

150 AÑOS DE 

ESPIRITISMO 

EN TERRASSA

Esta edición se enmarca y tiene su razón de ser en la conmemoración 
del 150 aniversario de la fundación del Centro Espírita Fraternitat 
Humana por parte de Miquel Vives i Vives, ejemplo de espírita 
comprometido con las más nobles causas de ayuda y amor al prójimo, 
que supo encarnar en su persona las mejores virtudes que enaltecen al 
ser humano.

La llevamos a cabo siendo sabedores de nuestras limitaciones y desde 
una posición de infinita modestia, pero también convencidos e
 ilusionados de la oportunidad de hacerlo en fecha tan significativa 
como es la celebración del 150 aniversario del nacimiento de nuestra 
entidad; a la que le cabe la satisfacción de ser el centro espírita más 
antiguo a nivel nacional.

Consideramos que tal edición, dentro de los actos conmemorativos, es una oportunidad para poner en valor tanto la figura de Miguel Vives como 
la de dar relevancia y reconocimiento a la doctrina espírita con todo su aporte de filosofía librepensadora, racionalista, laica, de contenido moral y 
ético; alejada de dogmas, creencias y sincretismos y que tal como dijo Allan Kardec “ la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el 
llamamiento que hace a la razón y al buen sentido” , y que ayuda a la comprensión de la realidad y transcendencia del ser humano.

El contenido de la obra “150 años de espiritismo en Terrassa” consta de una serie de trabajos desde el ámbito de la filosofía espírita, que de forma 
entusiasta y generosa han aportado excelentes autores como Jon Aizpúrua, David Santamaria , Mercedes Garcia de la Torre, Guillermo Reyes, 
Antonio Lledó, muy de agradecer el magnífico prólogo que nos brindó Juan José Torres Fernandez y la inestimable aportación de los contenidos 
del libro de Óscar M. García Rodríguez, Bibliografía Espíritista Española: 1857-1936, que de esta forma han querido colaborar en la conmemoración 
de ésta efemérides; aportaciónes que valoramos y agradecemos profundamente y que estamos convencidos son fuente de conocimiento, análisis y 
reflexión, hoy más necesario que nunca, en una realidad social tan cambiante en creencias, paradigmas y conocimientos.

Y para finalizar este breve comentario, decir que se hace en formato papel, como muestra de reconocimiento a la figura histórica y sentimental del 
libro impreso en papel, que ha acompañado al ser humano durante tantos siglos y ha sido y sigue siendo un preciado tesoro en nuestras vidas.

Associació Espírita Fraternitat Humana.

Para presentar este libro contamos con la aportación de 
nuestro querido amigo y compañero, Prof. Jon Aizpúrua 
que disertó sobre el “libro”, en general y también sobre 
este libro, que se presentó ese día.

Tras la como siempre interesantíma alocución tuvo un 
coloquio, moderado por nuestro compañero José Garrido, 
entre los asistentes y Jon Aizpúrua, Mauro Barreto y David 
Santamaria.
Maria Girbau cerró el acto agradeciendo la presencia de
cuantos acudieron y deseando que podamos, en el futuro, 
tener ocasión de compartir momentos similares.

CONFERENCIA-PRESENTACIÓN 
a cargo de JON AIZPÚRUA  

https://youtu.be/1IQnEIAnTBE

COLOQUIO Y DESPEDIDA DEL ACTO

https://youtu.be/1IQnEIAnTBE
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Ya solo queda desear que la humilde aportación del relato de nuestra historia nos lleve a la necesi-
dad de ahondar en la búsqueda de conocimientos y a producir los cambios necesarios (como decía 
Gandhi “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”) para conseguir una humanidad mejor…
Ahí van unas cuantas sugerencias:

1.  Cree en TÍ: tu eres también parte de la energía amorosa que emana del universo.
  
 2. Perdona tus errores y libérate de la culpa: estas aprendiendo, experimentando y evolucionan-
do, conócete un poco más cada día y estudia las leyes que rigen los mundos.
   
 3. Comprende y empatiza con todos los que te rodean: son tus maestros y como tales hacen de 
espejo para mostrarte los defectos que debes corregir y también tus capacidades y fortalezas en 
la cuales debes sostenerte así como las virtudes que debes compartir con el mundo. 
    
4. Deja los miedos atrás: no hay nada que temer. Todo está regido por leyes inmutables que tra-
bajan para nuestro progreso. No te puede acontecer nada que por la ley de correspondencia no 
te pertenezca. Todo lo que sucede alrededor tuyo muestra lo que está sucediendo en tu interior. 
Si tu cambias todo cambia. Y el crecimiento personal está garantizado con todas y cada una de 
las experiencias que vivimos. A eso hemos venido a la Tierra: a crecer como almas, a aprender y 
a practicar el AMOR INCONDICIONAL.
    
5. Empieza a soltar viejas o falsas creencias. Deja lugar para las ideas nuevas que resuenen en tu 
corazón. Fluye con la vida, acepta los cambios y agradece las oportunidades que te muestra para 
desarrollar tu mejor faceta como humana.
    
6. Estrecha lazos con las personas que tienes alrededor: busca aumentar las relaciones con todos 
los seres y proporcionales grandes dosis de alegría, amistad, ayuda, felicidad… Todo ello te será 
devuelto y multiplicado por la ley de atracción y vibración.
   
 7. Intenta ser sencillo e inocente como la infancia: goza de todo lo que te rodea expresa tus ideas, 
emociones y pensamientos, sé honesto e íntegro contigo mismo pero respetando las ideas y 
sentimientos de los demás. Cada cual está en su grado de evolución y conocimiento y no hemos 
de interferir en su marcha.
    
8. ¡Confía siempre! Por encima de nosotros hay quien orienta nuestros pasos hacia el bien co-
mún de toda la humanidad. Todos estamos avanzando para adquirir mayor consciencia de quie-
nes somos, hacia donde vamos, y de que extraordinaria esencia formamos parte.
    
9. Haz todo el bien que puedas, profundiza y cultiva con amor todas las relaciones que estés vi-
viendo. Busca y comparte la esencia del SER que somos todos.
    
10. La Felicidad es tu camino. Que no te engañen, ni cuesta dinero ni depende de nadie más que 
de ti. Conecta con tu alma y ríndete a tu ser espiritual, libérate de los apegos, instruye tu mente, 
diviértete con la vida y sobre todo manifiesta el amor que sientes compartiéndolo con los demás. 

Associació Espírita Fraternitat Humana.
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Hace 150 años, en 1872, Miguel Vives i Vives fundó «La Fraternitat Humana» en Terrassa. 
Hoy en 2022, quisiéramos evocar lo vivido en estos 150 años y de como nuestra filosofía, que es 
el Espiritismo, ha ofrecido y ofrece a nuestra ciudad, al país y al mundo nuevos caminos para vivir 
con más justicia, amor y progreso.

NUESTRA HISTORIA 
Associacó Espírita Fraternitat Humana

Primeros años

El espiritismo, es doctrina filosófica de bases científicas y 
consecuencias morales que fue codificada por Allan Kar-
dec (pseudónimo utilizado por el profesor Hipólito León 
Denizard Rivail, para diferenciar su producción académi-
ca y educativa de la obra espírita). El espiritismo llegó a 
España, y más concretamente a Barcelona, sobre 1860 
cuando el capitán de la marina mercante Ramón Lagier 
y Pomarés regaló un ejemplar del Libro de los Espíritus 
de Kardec a José María Fernandez de Colavida, (Tortosa 
1819 Barcelona 1888) quien más tarde sería considerado 
el Kardec español. Fernandez de Colavida tras su lectura 
se dedicó a traducir el libro y editarlo al castellano.  

Miguel Vives i Vives accedió por primera vez al conoci-
miento de la doctrina espírita sobre el año 1871, a través 
de su hermano mayor Augusto que le habló de algo des-
conocido para él hasta la fecha: “ ESPIRITISMO “.

En un principio Miquel Vives se mostró en cierta mane-
ra escéptico ante las palabras de su querido y respetado 
hermano, pero su confianza en él hizo que se interesara 
por el tema y aceptara los libros que Augusto le había 
ofrecido, que no eran otros que los de la codificación del 
maestro Allan Kardec. A partir de aquel momento el es-
piritismo se convertiría en un referente fundamental en 
su vida. Después de leer las primeras páginas del Libro de 
los Espíritus sintió despertar su conciencia espiritual y su 
razón de SER.

Miguel Vives, fijó su residencia en Terrassa en el año 1871, 
junto a otros familiares, donde comenzó a divulgar las 
enseñanzas que extrajo de los libros de la codificación. 
Fue entonces cuando surgió el Miquel Vives espiritista, a 
quien llamarían posteriormente “El Apóstol del Bien“. En 
ese año se empezaron a organizar unas reuniones priva-
das en su domicilio donde estudiaban la filosofía espírita 
y ejercían la mediumnidad.

Fundación del centro

Es en el año 1872 cuando funda, junto a otras personas, el 
centro espírita La Fraternidad Humana, en la calle Topete, 
63 de la ciudad de Terrassa, trasladándose con posterio-
ridad a la calle Sant Isidre, 81.Destacan  especialmente en 

su circulo de amistades y compañeros espíritas las   fi-
guras de Jacinto Esteva Marata, Amalia Domingo Soler y 
con posterioridad Quintín López Gómez.

• Respecto a la figura de Jacinto Esteva comentar 
que conoció el espiritismo a los dieciocho años de 
edad y a los diecinueve fue director de un periódico 
espiritista titulado Amor, Paz y Caridad. Durante doce 
años consecutivos perteneció a la Junta Directiva del 
“Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos”, desem-
peñando en ella cargos de Secretario, Vicepresiden-
te y Presidente. En 1899 fue elegido Presidente de la 
“Unión Espiritista Kardeciana de Cataluña“ y en 1900 
fue el delegado para representarla en el Congreso Es-
piritista de Paris; En ese congreso se exhibieron varias 
proposiciones, defendidas brillantemente por sus de-
legados entre ellos el propio Jacinto Esteva así como 
por Angel Aguarod, Quintin Lopez, Garcia Gonzalo 
y Augusto Vives; con temas tan relevantes  como la 
evolución, la reencarnación y la existencia de Dios. 
Postulados igualmente defendidos por espíritas tan 
relevantes como León Denis o Gabriel Delanne. 
Jacinto Esteva recibió de Miguel Vives todo el legado 
de sus escritos y documentos referentes al Espiritismo, 
y autorizó su publicación si así lo consideraba oportu-
no y de utilidad para la filosofía espírita.

• De la figura de Quintín López, quien estableció su 
residencia en Terrassa el año 1896, exponer que fue 
un referente importantísimo en el movimiento espírita 
de aquella época, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, que se distinguió por ser uno de los más fe-
cundos escritores españoles en materia espírita, (junto 
a Amalia Domingo Soler) al haber publicado más de 
cincuenta obras de distintas temáticas como magne-
tismo, hipnotismo, etc. Añadir su labor de periodista y 
editor de la revista Lumen, de contenido científico y 
filosófico, que posteriormente se fusionó con la Revis-
ta de Estudios Psicológicos; en conjunto realizó una 
gran labor divulgativa de la filosofía espiritista. Destaca 
su amplia labor de traductor de obras de  A. Kardec, 
G. Delanne, L. Denis , C. Flammarion, G. Geley y otros, 
así como prologista de otras muchas. Así mismo de 
1906 a 1924 fue secretario del Ayuntamiento de Te-
rrassa, accediendo en este último año a la jefatura de 

LAS RAICES DE UN RELATO
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la sección de gobernación del referido ayuntamiento. 
Viajó a Londres para participar en representación de 
la Federación Espírita Española en el Congreso Inter-
nacional Espírita celebrado en esa ciudad en 1922. En 
ese foro propuso, entre otras ideas, la reorganización 
de la Federación Espírita Internacional, que había des-
aparecido como consecuencia de la Primera Guerra 
Mundial, idea ésta que fue aceptada y que culminó en 
el congreso de Lieja de 1923. 

• Amalia Domingo Soler conoció a Miquel Vives en el 
año 1876, al ir por primera vez a una sesión en Terras-
sa, en el centro espírita que él presidía; a partir de ese 
momento les unió siempre una profunda amistad y 
cariño. Muestra de ello lo constata Amalia en sus me-
morias, refiriéndose a los encuentros de ambos tanto 
en el centro la Buena Nueva de Barcelona como en el 
centro espirita de la Fraternidad Humana. Amalia las 
describe de la siguiente manera: “Las comunicaciones 
que me llenaban de inocente alegría eran las de Miguel 
Vives, que de vez en cuando asistía a las sesiones de la 
Buena Nueva; me parecía que escuchaba a un apóstol 
del cristianismo, retrocedía a los tiempos de Jesús y len-
tamente mi alma se iba acostumbrando a aquella atmos-
fera de reposo y humildad”. El afecto y cariño que sentía 
Amalia por Miguel Vives así como por la ciudad de 
Terrassa, lo refleja en el poema que ella publica en la 
Revista del Porvenir el 30 de Setiembre de 1886 y que 
transcribimos a continuación:

“Si Tarrasa, tú eres grande
Porque eres libre y honrada;
Porque estás emancipada
Del dominio clerical.
Porque animosa y valiente
Dijiste con heroísmo:
<< ¡No cabe el oscurantismo
en un pueblo racional! >>

Defendiendo tus hogares
Porque ni un solo momento,
Marchitaran con su aliento 
de tus vírgenes la sien.
Rechazando siempre airada 
a las hordas fratricidas 
Sin pensar en tus heridas
Ni en la muerte: ¡Bien, muy bien!

Sigue avanzando triunfante 
Y sea el trabajo tu escudo;
Acepta mi leal saludo
Nacido del corazón
Y que en tu suelo se arraigue
El naciente espiritismo,
Y por tu racionalismo
Seas del mundo admiración.

Pueblos libres necesitan
las gigantescas ideas
No las incendiarias teas
Que tanto han hecho gemir…

Con pueblos como Tarrasa
Las naciones se engrandecen;
los que sin temor perecen
¡Son dueños del porvenir!

Adelante del progreso 
Agita siempre la enseña;
Y no te juzgues pequeña
Defendiendo la verdad

¡Avanza! que la victoria
Es de los pueblos honrados,
Que como tú denodados 
Defienden su libertad

¡Salve pueblo tarrasense!
Tú has dicho con heroísmo:
Que amas el racionalismo 
Y vas del progreso en pos.

Que son tus fábricas templos
De las modernas ideas,
Que en sus altas chimeneas 
Elevas tu incienso a Dios

Adiós Tarrasa; me alejo
De tus tranquilos hogares;
De mi vida en los azares
Yo siempre pensaré en ti
Y creeré recompensados
Mis estudios en tu historia:
Si guardas en tu memoria,
Ten recuerdo para mi.”         

Amalia Domingo Soler

Conocida como la Gran Dama del espiritismo, se con-
virtió en uno de los referentes del espiritismo español 
e iberoamericano de finales del siglo XIX y primeros 
años del XX. Fue poetisa, escritora, librepensadora y 
pionera del espiritismo, del feminismo y de muchas 
causas más.Una extraordinaria capacidad humana le 
permitió canalizar su compromiso social en la defensa 
de las clases populares, la libertad de conciencia, el 
librepensamiento, la educación laica y la lucha por la 
emancipación de la mujer. Dirigió el semanario “ La 
Luz del Porvenir “ (1879-1900) una de las revistas más 
importantes del espiritismo. Amalia también fue una 
de las fundadoras de la sociedad Autónoma de Muje-
res de Barcelona junto a Teresa Claramunt, el primer 
grupo feminista de la historia de España. 

Contexto político

El contexto político y social de estos años (1872 a 1876) 
es convulso, ya que en 1872 se inicia la tercera guerra 
carlista. Esta guerra civil se desarrolló sobre todo en las 
provincias vascongadas, Navarra y Cataluña. También se 
alzaron algunas partidas poco activas por Andalucia, así 
como en el resto del territorio peninsular, especialmente 
en áreas montañosas.

La filiación política de Miquel Vives estaba asociada a las 
opciones republicanas, aunque ello no dificultó en nin-
gún momento el entendimiento, la ayuda, la colabora-
ción y la compresión tanto con personas como con aso-
ciaciones, entidades e instituciones de ámbitos diversos 
de la realidad social en la que vivió y desarrolló sus dis-
tintas facetas.  

Los inicios de Miguel Vives

Miquel Vives, junto a otros colaboradores, inició una gran 
labor de divulgación de la filosofía espírita, a través de 
distintos medios como los periodísticos y los federativos. 
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En 1903 publicó “Guía práctica del espiritista” pequeña 
obra en páginas pero grande en contenidos éticos. Diri-
gió la revista “El Faro Espiritista”, periódico mensual publi-
cado en Terrassa a partir de julio de 1885, documentado 
hasta el año 1890 y que fue órgano de la Federación Es-
pírita del Vallés y fundó  la revista ”Luz y Unión” publicada 
entre 1900 y 1910. Desempeñó una gran labor educativa  
a través de la organización de conciertos musicales, ve-
ladas literarias, conferencias, etc. que se celebraban en el 
centro de La Fraternidad Humana o en el Teatro del Reti-
ro, con participación de los principales representantes del 
movimiento espírita, como Manuel Sanz Benito, Amalia 
Domingo Soler, Bonaventura Grangés, Dolors Aymerich, 
Eudald Pagés, etc.

La naturaleza enfermiza de Miguel Vives no le permitía 
trabajar como habría sido su deseo y para recobrar su sa-
lud física, se formó en la medicina homeopática (creada 
en 1796 por el químico y médico alemán Samuel Hahne-
mann) llegando a ser un verdadero especialista en esta 
rama, hasta el extremo de ser consultado por estudiosos 
hombres de ciencia. Paralelamente, estudió también Bo-
tánica, estableciendo un pequeño comercio de herboris-
tería que le permitió dejar su empleo en los telares. Como 
era un gran médium sanador utilizó su potencial junto 
a la medicina estudiada para sanar a todo enfermo que 
solicitaba su ayuda. 

Miquel Vives, como referente en el incipiente movimien-
to espírita participó activamente en la celebración del 
Primer Congreso Internacional Espiritista que se cele-
bró en Barcelona, en las fechas del 8 al 13 de Septiembre 
de 1888 (tuvo que celebrarse en el Salón Eslava, pues los 
mejores locales estaban al servicio de la famosa Exposi-
ción Universal, con la que buscaron coincidir). En dicho 
congreso, figuró como presidente honorario José María 
Fernandez de Colavida y fue presidido por Antonio Torres 
Solanot y Casas ( Vizconde de Torres Solanot) contando 
con la presencia de Miquel Vives y Amalia Domingo Soler 
como organizadores  entre otros y actuando ambos en 
calidad de vicepresidentes del mismo. 

De aquel congreso citamos algunas ideas y conceptos, 
que reivindicaron los organizadores y asistentes, y que 
hoy, 134 años después siguen teniendo plena vigencia:
    • La educación mixta, laica y gratuita
    • La igualdad entre hombres y mujeres
    • La desaparición de la industria armamentística
    • La resolución de los conflictos a través del dialogo
    • La rotación cooperativa del trabajo
    • La sanidad pública
    • La reintegración de los presos
    • La prohibición del maltrato animal
    • La abolición de las fronteras estatales
    • ……..

Señalar también que, un año más tarde, en 1889 se ce-
lebró en Paris el  segundo congreso internacional espiri-
tista con la participación de más de veinte países, siendo 
España quien más participantes aportó (24 delegados), 
figurando entre dichos delegados el vizconde de Torres 
Solanot así como Miguel Vives y esposa. 

Sus principales aportaciones al movimiento espírita fue la 

creación de Fraternidad Humana de Terrassa (1872) (ver 
en pag 15 noticia de dicha fundación) y la creación de la 
Federación Espírita del Vallés (1882), de la cual más tarde 
saldría la de Catalunya.  En 1892 también fue el presiden-
te del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos.

Miquel Vives desencarnó el día 23 de enero de 1906 en 
Terrassa. Recibió una entrañable despedida de un pue-
blo que le quería de verdad. Una multitud de personas se 
extendía alrededor de la comitiva fúnebre (más de 5.000 
según las fuentes). Muchas fábricas y talleres cerraron sus 
puertas para permitir a sus empleados dar el último adiós 
a un hombre al que habían admirado por sus innegables 
virtudes.

Certificado de defunción de Miguel Vives y Vives en que se 
da cuenta de su 
desencarnación a los 63 años y que era 
vecino de Terrassa en el número 81 de la calle de San Isidro.

En los meses posteriores, concretamente en Mayo de 
1906, se organizó en los jardines de la casa del indus-
trial textil Ignasi Bendranas i Ramoneda en la calle Sant 
Isidre,79 una fiesta en su honor y en la de Allan Kardec; 
el promotor de esta iniciativa fue el referido industrial, es-
piritista que a partir del año 1922 sería también un refe-
rente dentro del movimiento teosófico tarrasense. Entre 
estos actos figura la organización de un banquete para 
las personas necesitadas, que organizaban voluntarios 
del centro (a semejanza de los que realizaba Miguel Vi-
ves). Después la comitiva se dirigía hasta el cementerio 
y en la zona destinada a los disidentes depositaban una 
corona en la tumba del homenajeado, y aprovechaban la 
ocasión para reivindicar el derribo del muro segregativo 
entre el cementerio católico y el civil. 

A modo de conclusión

Hablar de Miguel Vives es hablar de HUMILDAD, RESPE-
TO, BONDAD Y AMOR, todo ello llevado a la práctica de 
su vida. No en vano fue llamado el “Apóstol del Bien“. Para 
honrar la memoria de Miguel Vives el Ayuntamiento en 
sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1923 acuerda 
poner su nombre a una calle de nuestra ciudad….
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Miguel Vives dejó tras de sí una estela luminosa de ad-
miración y cariño, reuniendo alrededor de su figura per-
sonas de distintas filosofías, creencias, diferentes clases 
sociales y variados niveles culturales.

Manifestó que “los espiritistas teníamos un tesoro en 
nuestras manos” una filosofía que nos lleva a conocernos 
y conocer las leyes que nos rigen, y hoy en conmemo-
ración de los 150 años de la creación del centro espírita 
“La Fraternidad Humana“ es nuestro deseo agradecérselo, 
compartirlo y darlo a conocer.

Nos dejó como legado El centro Espírita de Terrassa; 
un lugar en el cual adquirir el conocimiento de las leyes 
espirituales y un punto de encuentro para atender a las 
personas necesitadas de ayuda tanto material como es-
piritual, que en los momentos de confusión, desánimo, 
tristeza y desesperación pudieran encontrar REFUGIO, 
ESPERANZA, LIBERTAD Y TRANSFORMACIÓN:

REFUGIO: El mejor refugio es el conocimiento. El apor-
tado por la filosofía espírita nos lleva a descubrir la ne-
cesidad de reconectar con nuestro ser interior, en el si-
lencio…, la calma…, trascendiendo el yo físico, mental y 
emocional, para reconectarnos con la ENERGIA CREA-
DORA DEL UNIVERSO (se le llame Dios, Alá, Consciencia 
Cósmica,…) de la que todos somos parte esencial… y así 
estar receptivos a su energía de AMOR.
ESPERANZA: No hay nada que genere tanta CONFIANZA 
como el ser consciente de que la vida continua, porque el 
SER ESPIRITUAL que somos, no desaparece con la “muer-
te” o fin de nuestro cuerpo físico. Morimos en un plano 
para renacer en el otro y tal como en su día abandona-
mos el plano espiritual para nacer en la Tierra (tener una 
nueva experiencia humana), abandonamos este plano fí-
sico para volver al mundo del espíritu, como quien abre la 
puerta para pasar a la habitación contigua. Por tanto, no 
dejamos de SER, de EXISTIR, ni de ESTAR. Los seres queri-
dos que marcharon antes que nosotros están al otro lado, 
nos acompañan muchas veces e intentan comunicarse 
con nosotros a través de sueños, experiencias mediúm-
nicas y otros  medios  (transcomunicación), etc.

Dice el refrán «nadie es profeta en su tierra..» sin embar-
go desde 1995 podemos ver en Terrassa esta calle con la 
presente placa.

LIBERTAD:   La libertad es el bien más preciado para el 
ser humano, pero es necesario ejercerla con SABIDURIA Y 
CONSCIENCIA para no sufrir las consecuencias dolorosas 
de transgredir las leyes naturales que rigen el Universo: 
ley de causa y efecto (reencarnación) ley de correspon-
dencia (atracción), ley de vibración, Y POR ENCIMA DE 
TODAS Y LA MÁS IMPORTANTE:  RESPETAR Y VIVIR EN LA 
LEY DEL AMOR, QUE DIGNIFICA NUESTRA CONDICIÓN 
HUMANA Y ES LA LEY SUPREMA DE LA CREACIÓN. 

TRANSFORMACIÓN:  En el Universo todo fluye y cam-
bia y cuando viejos patrones se rompen, nuevos mundos 
aparecen… y cada ser es un mundo en transformación. Si 
somos seres espirituales avanzando hacia el autoconoci-
miento, construyamos nuestras experiencias sin miedo, 
con confianza y determinación para de esta forma alcan-
zar la plenitud del SER. Llega el momento de elegir con 
decisión el transitar el momento actual que estamos vi-
viendo, con más conciencia, AMOR, LIBERTAD, FRATER-
NIDAD y  RESPONSABILIDAD.

Seamos conscientes de que nuestras elecciones afecta-
rán a nuestro porvenir y al del planeta que estamos ocu-
pando; perjudicarán o beneficiaran a todo ser sintiente 
que habite en él. Transcendamos culturas y creencias, y 
caminemos hacia el amor incondicional entre todos los 
pueblos de la Tierra. 

Como dijo Miguel Vives i Vives: NUESTRA PATRIA ES EL 
MUNDO Y NUESTRA FAMILIA LA HUMANIDAD”.

La muerte de Miguel Vives supuso, como no podía ser 
de otra forma, un vacío en el espiritismo del cual era un 
gran referente. No obstante, el movimiento espiritista 
en Terrassa continuo  con fuerza durante muchos años, 
manteniendo las buenas relaciones con otros centros de 
nuestro entorno, entre ellos el de “Estudios Psicológicos” 
de Sabadell, realizando frecuentes encuentros de ambas 
entidades en plena naturaleza.

La naturaleza como fuente de remedios para cuerpo y espíritu.
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Fraternitat Humana después de Miguel Vives

En los años posteriores al fallecimiento de Miguel Vives, 
Domingo Armengol i Ballbé fue presidente de Fraternidad 
Humana durante un periodo de 6 años. En el período de 
1908 al 1920 se dedicó a la divulgación del espiritismo 
dando conferencias en distintos centros de Cataluña. Pu-
blicó artículos en las revistas “La Voz de la Verdad”, “Luz 
y Unión”, “Nueva Era” y “La Luz del Porvenir”, siendo su 
primer escrito con motivo de la desencarnación de la 
poetisa y escritora Amalia Domingo Soler ocurrido el 29 
de abril de 1909. Creó un Orfeón compuesto por ochen-
ta cantaires, en el cual el director era su hermano Marc 
Armengol i Ballbé. También fue alcalde de Terrassa en el 
año 1936 y consejero de Cultura de la Generalitat de Ca-
taluña por ERC en 1937.  

Entre las personas destacadas en esta etapa como miem-
bros de la entidad figuraron: Adolfo Oriols, Luis Barnils, 
Lorenzo Comas, Salvador Sorribas, Herminia Berenguer, 
Domingo Armengol, Joan Domenech, etc…

Sobre el año 1925 un grupo de personas recién llegadas a 
la ciudad, provenientes en su mayoría del pueblo de Ta-
bernas (Almería) tuvieron conocimiento de la existencia 
del centro espirita La Fraternidad Humana, produciéndo-
se a partir de aquel momento encuentros e intercambios 
entre los dos grupos.

Las primeras familias llegadas a Terrassa fueron las de Fé-
lix Rueda, Rafael Rodríguez, José Montero, Martínez Sola y 
luego ya sucesivamente siguieron llegando algunas más, 
todas agradablemente acogidas por las familias ya esta-
blecidas. El grupo espírita fue creciendo posteriormente 
al unirse otros familias catalanas como la familia Girbau, 
Argemí, Borrás, y otras más venidas del sur.. familia Mar-
tín, Alcantara, Cruz, Ruiz, Alcalá, González, Reyes, Sán-
chez, Salas, García, López… llegando en estos momentos 
hasta la cuarta generación.

Estas personas eran portadoras del conocimiento de la 
filosofía espírita, ya que en su localidad de origen se re-
unían, en el Centro espírita de la Amistad, para estudiar 
la nueva doctrina, abarcando tanto la parte de estudio 
(preferentemente textos de “Memorias del Padre German” 
y “Guía práctica del espiritista” como la del trabajo me-
diúmnico y ayuda fraterna. De un modo general manifes-
tar  que existía una gran similitud en la forma de realizar 
el estudio y el trabajo mediúmnico entre ambos grupos. 

Guerra civil y posguerra

En Julio de 1936, se produjo el golpe de estado militar 
contra la legalidad republicana (Segunda República), que 
provocó el inicio de la Guerra Civil española. Abarcó el 
periodo del año 1936 al año 1939 y concluyó con la vic-
toria del bando sublevado, iniciándose a partir de ese 
momento la dictadura franquista, un régimen totalitario 
y antidemocrático que se perpetuará durante cuarenta 
años. Se inicia así un largo periodo que estuvo marcado 
por la represión y la supresión de las libertades democrá-
ticas en todos sus ámbitos (social, religioso, cultural ,etc.) 
en el que el espiritismo fue  prohibido y reprimido a todos 
los niveles.

Se entra a partir de este momento en un periodo en el 
cual el espiritismo, de forma oficial, dejó de existir como 
tal. Ello no supuso, a la práctica, la no continuación de las  
actividades espíritas que se habían desarrollado hasta ese 
momento, aunque eso sí, de forma clandestina; pues ni 
la falta de libertad ni la represión originada por el nuevo 
régimen franquista acabaron con las reuniones que en 
varios hogares de Terrassa se siguieron realizando, con 
el propósito de unir conocimientos, experiencias y esta-
blecer confianza entre todos los asistentes;  para que la 
llama de la doctrina espírita iniciada por Miguel Vives no 
se apagara en Terrassa.

La llegada de la democracia

 A partir del año 1977, una vez restablecida la democracia 
en nuestro país, se produce un resurgimiento del espiri-
tismo a nivel nacional, iniciándose un proceso de legali-
zación de asociaciones, entidades y federaciones. En el 
caso concreto de nuestra ciudad se van retomando las 
actividades de estudio, mediumnidad y trabajo fraterno 
de una forma pública, aunque dichas actividades se reali-

Acta presentada  el 26 de enero de 1926 al Ayuntamiento de 
Terrassa en que la Sociedad Espiritista “Centro Fraternidad 
Humana” da cuenta de su reunión en sesión ordinaria para la 
constitución de la junta directiva y en ella encontramos men-
ción de Félix Rueda que es elegido miembro de dicha Junta.

1926 en plena dictadura del general  Primo de Rivera (golpe de 
estado con el apoyo de rey Alfonso XIII en setiembre 
de 1923)
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zan en domicilios particulares (primeramente en casa de 
la familia Rodríguez y posteriormente en el domicilio de 
la familia Montero).

En este período se inician las conferencias públicas en 
salas cedidas por varias entidades; destacamos el primer 
evento, organizado en la Sala de actos la Parroquia de la 
Sagrada Familia de Terrassa, el día 28 de  Septiembre de 
1979;  impartida por el conferenciante Newton Boechat 
miembro del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofí-
sicas con el tema “ Las Manifestaciones del Ser, en el Arte, 
en el Dolor y en el Amor”;acto que simboliza la vigen-
cia del Espiritismo y su resurgimiento después de tantos 
años de anonimato. 

En este día contamos con la presencia de Rafael Gonzá-
lez Molina presidente de la Asociación Española de Espi-
ritismo.  En la entrada de la sala de actos de la parroquia 
se habilita una mesa con los libros de la codificación de 
Kardec, León Denis, Amalia Domingo Soler etc., que tuvo 
una muy buena acogida por parte de los asistentes.

Es justo resaltar la nobleza y el desinterés de Mossèn Jau-
me que nos facilitó en todo momento la posibilidad de 
realizar el acto.

Los años ochenta y noventa

En agosto de 1980, nos visita  Divaldo Pereira Franco, bri-
llante conferenciante, escritor de innumerables obras ca-
nalizadas mediante la escritura automática o psicografía  
y ante todo gran Humanista, como muestra “la Mansión 
del camino” en Brasil, hogar que acoge a las personas 
más desfavorecidas ofreciéndoles hospedaje, respeto y 
también educación.

En 1981 tiene lugar el 1er Congreso Nacional de Espiri-
tismo, también llamado congreso de la unificación Espí-
rita, celebrado los días 10,11 y 12 de octubre de 1981 en 
Madrid: fue la primera manifestación pública institucio-
nalizada del movimiento espírita en España después de 
la dictadura, a pesar de que en esa fecha todavía no se 
había legalizado el espiritismo en España. 

Organizan el Congreso grupos de Madrid, Vigo, Terrassa, 
Villena, Igualada, Reus, Huesca etc… Siendo Presidente 
de Honor Rafael González Molina, (Madrid) Presiden-
te J.Antonio González (Orense) y Vicepresidente Rafael 
Martínez (Terrassa). Sirvió de encuentro entre los grupos, 
asociaciones y simpatizantes del Espiritismo en toda Es-
paña. Se distribuyeron libros espíritas y diferentes pu-

blicaciones: “Divulgación Espírita”, “Amor Paz y Caridad”, 
“Flama Espírita” etc..
Por fin Rafael González Molina consigue, tras tres años de 
esfuerzo, el 10 de Octubre  de 1984, que se legalice la Fe-
deración Espírita Española (de la cual fue presidente hasta 
1997) en el registro general de asociaciones del Ministerio 
de Interior. 

El 15 de enero de 1984, se celebra en Terrassa, (ver foto) 
en el salón de actos de La Caixa C/ Colón 209  el “1er 
Simposium de Espiritismo en Catalunya”. El encuentro 
fue organizado por Fraternidad Humana de Terrassa, La 
Verdad Espírita de Reus, y La Voz del Alma de Barcelona…  
centros coor
dinados con la Asociación Espírita Española. Se trataron 
los siguientes temas:  la mediumnidad, los centros espí-
ritas, la reencarnación, goces y penas futuras y nociones 
elementales de espiritismo.

En el grupo espírita los socios aumentan anualmente, y 
con ello la necesidad de promover más actividades con 
el fin de divulgar la filosofía y concretamente las obras de 
Allan Kardec. Por esa razón, a mediados de 1980, los ve-
teranos del grupo proponen comprar un local en el cual 
poder realizarlas y ofrecer la filosofía a los ciudadanos 
desconocedores del espiritismo. La idea fue aceptada por 
unanimidad y cada miembro aporta su contribución para 
la compra, que se realiza en el año 1982. Se adquiere la 
finca en la calle Blasco de Garay, 203 de Terrassa.

La democracia se va consolidando en España. Se resta-
blece la Generalitat de Catalunya, y procedemos a consti-
tuir los estatutos de la Asociación Espírita FRATERNIDAD 
HUMANA y a registrarla en la Dirección General de Aso-
ciaciones y Fundaciones del Departamento Adjunto a la 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya, adquiriendo la 
asociación a partir del 14 de septiembre de 1982, perso-
nalidad jurídica propia así como la plena capacidad inhe-
rente a la misma. 

Por consiguiente en 1982 se inicia una nueva etapa en 
la asociación, marcada por una mayor visualización de 
las actividades que se desarrollan en la misma:  contac-
tamos con otros centros espíritas de Cataluña y de Es-
paña, y asistimos a charlas y jornadas que se organizan, 
participamos en eventos y foros espiritistas e invitamos 
a Terrassa a grandes conferenciantes y escritores, entre 
ellos: Sebatián de Arauco, autor del libro “Tres enfoques 
sobre la reencarnación”; Jon Aizpúrua Psicólogo Clíni-
co, Catedrático Universitario, autor de varios libros, entre 
ellos uno esencial para todo espírita “Los fundamentos 
del Espiritismo” y médiums como Luiz Antonio Gaspa-
retto que en su visita a Terrassa y en estado de trance, 
pintó  en solo 3 minutos, obras de artistas tan célebres 
como Manet, Van Gogh, Renoir, algunas de ellas  conti-
núan expuestas en nuestro centro.  

La  amistad y el contacto entre las asociaciones espíri-
tas de Catalunya va en aumento y Fraternitat Humana, 
imitando las reuniones fraternales que hacía Miguel Vi-
ves con sus contemporáneos, propone el 25 de marzo 
de 1983 una comida en plena naturaleza con simpati-
zantes del espiritismo y otros compañeros espíritas de 
los siguientes centros: “Bálsamo de Amor “ de Igualada, 
Centro “Barcelonés de Cultura Espírita” de Barcelona, “la 

“1er Simposium de Espiritismo en Catalunya”
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Verdad Espírita” de Reus “la Voz del Alma” de Barcelona, 
Centro Espírita La Luz del Camino de Almansa...etc. Pos-
teriormente este día de hermandad pasa a realizarse el 
día 1 de mayo de cada  año hasta el día de hoy. En los 
años siguientes Fraternidad Humana sigue promovien-
do charlas y conferencias con ponentes tan interesantes 
como Jon Aizpúrua, Divaldo Pereira, Juan Antonio Du-
rante, Joaquín Ferrer  y muchos más…

El 1 y 2 de mayo de 1999, se organiza  el primer Congreso 
Espírita de Cataluña por La  Federación Espírita Cristiana 
de España con la colaboración del centro espírita Frater-
nidad Humana. Nuestra aportación, entre otras, fue la 
conferencia sobre la personalidad de Miguel Vives, ofre-
cida por Carolina Valcarcel, licenciada en filología Hispá-
nica y miembro del centro Fraternidad Humana.

Siglo XXI

Del año 2000 al 2019 son invitados  regularmente con-
ferenciantes de los centros espíritas que a continuación 
nombramos y con los que nos sentimos unidos por la 
simpatía y compromiso hacia nuestra ideología: Cen-
tro Espírita Amalia Domingo Soler, Centre Barcelonés de 
Cultura Espírita, Associació espírita Otus i Neram, Cen-
tre espírita Amelia Boudet, Associació d’Estudis Espírites 
d’Igualada, Asociación de Estudios Espirituales “Grupo 
Villena”, Centre espírita de Ponent, etc… Nuestro agrade-
cimiento a:  Janaina Minelli, Elaine Vieira, Mª Jesus Briega 
y Alfredo Tabueña, todos ellos de CEADS, David Estany, 
David Santamaría, Pilar Domenech, Antonio Lledó, Santi 
Gené, Umberto Werdini, Julián García, Fernando Espelho, 
Loli García, Loli Valero etc…

Y nos visitan también, llegados de fuera de la península, 
catedráticos y profesores de la notoriedad de Moacir Cos-
ta de Araujo Lima, Jon Aizpúrua, Mauro Barreto, Eliana 
Acevedo etc. que aportan con sus estudios y sus investi-
gaciones valiosísimas contribuciones a la filosofía.

En tiempos de pandemia (COVID-19, 2020-2021) dado 
las restricciones vividas en que se suspenden las reunio-
nes y actividades en el local de Fraternitat Humana, deci-
dimos usar la tecnología de que disponemos y se ofrecen 
las charlas y conferencias a través de la plataforma Zoom 
contando con las colaboraciones de: David Santamaria, 
Jon Aizpúrua, Mauro Barreto, Antonio Lledó, Santi Gené, 
Jose M. Messeger, Mercedes Garcíade la Torres, Oscar M. 
García, Rosa Díaz Outeriño etc… y de igual forma, por 
medio de la plataforma, se realizan las reuniones me-
diúmnicas y semanales  de los socios.

Fraternitat Humana agradece a todas y todos los confe-
renciantes que nos han acompañado desde el inicio, las 
oportunidades de crecimiento y aprendizaje que nos han 
brindado con sus colaboraciones; invitándonos al estu-
dio y ofreciéndonos siempre esa sincera amistad que ca-
racteriza a las personas nobles y generosas.

En los últimos años, y debido a la incorporación al cen-
tro espírita de la energía y vitalidad de gente más joven, 
pertenecientes en su mayoría a familias vinculadas a la 
asociación, se crean espacios de difusión y conocimiento 
de nuestro centro, mediante la creación de una página 
web: fraternitathumana.org
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NOTICIA DE LA FUNDACIÓN DE FRATERNIDAD HUMANA (viene de pág 10)

Con respecto a la fecha de fundación de Fraternidad Humana encontramos en la «Revista Espiritista. 
Periódico de Estudios Psicológicos» que en 1869 fundó D. Jose María Fernández Colavida, que en su 
número de enero de 1873 nos da la noticia de que el año anterior, es decir 1872, se había fundado en Tar-
rassa por D. Joaquín Robira y Fradera y D. Miguel Vives el centro «Fraternidad Humana»
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