- La existencia y unicidad de Dios.
- La existencia de los espíritus: El hombre es un espíritu ligado a un cuerpo (mediante una
conexión denominada periespíritu). Los espíritas definen con el término alma al espíritu
cuando esta ligado a un cuerpo (es decir cuando esta encarnado). El espíritu es un ser
inteligente, individual (antes y después de la muerte) e inmortal.
- La reencarnación: es el proceso natural que permite vivir sucesivas veces; según el
espiritismo con la función de permitir el perfeccionamiento de los espíritus, vinculada a una
ley de causa y efecto.
- Comunicabilidad de los espíritus (mediumnidad): La posibilidad de comunicar con los
espíritus encarnados (vivos) y desencarnados (muertos) mediante la mediumnidad.
- Ley de causa y efecto, comprendida como mecanismo de retribución ética universal a
todos los espíritus, según la cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos
pasados.
- La pluralidad de mundos habitados. La tierra no es el único planeta con vida en el
universo.
- Las relaciones de los Espíritus con los hombres son constantes, y siempre existieron. Los
buenos Espíritus nos atraen para el bien, nos sustentan en las pruebas de la vida y nos
ayudan a soportarlas con coraje y resignación. Los imperfectos nos incitan para el mal.
- Los Espíritus pertenecen a diferente orden, conforme al grado de perfección que hayan
alcanzado: Espíritus puros, que alcanzaron la máxima perfección; Espíritus buenos en los
cuales el deseo del bien es lo que predomina; Espíritus imperfectos, caracterizados por la
ignorancia, por el deseo del mal y por las pasiones inferiores.
- El concepto de creación igualitaria de todos los espíritus, “simples e ignorantes” en su
origen, y destinados invariablemente a la perfección, con aptitudes idénticas para el bien o
para el mal, dado el libre albedrío (Este concepto derriba la creencia en ángeles o demonios
como seres creados aparte y condenados eternamente al bien o al mal).
- La noción de que los espíritus son responsables de sus actos durante toda su existencia.
Evolución o progreso del espíritu en un proceso análogo y complementario de la evolución
biológica.
- No existe el cielo, el infierno o purgatorio, el estado intelectual, moral y psicológico del
individuo determina su felicidad o infelicidad relativas después de la muerte.
- Jesús es considerado por los espíritistas como un modelo y guía moral para la humanidad
la doctrina que enseñó y ejemplificó es la expresión más pura de la Ley de Dios.
- El espiritismo no acepta el dogma de la Santísima Trinidad, considera que Jesús es un
espíritu al igual que los hombres, pero en un estado evolutivo muy superior.
-La moral de Cristo, contenida en el Evangelio, es el camino para la evolución segura de
todos los hombres, y su práctica es la solución para todos los problemas humanos y es el
objetivo a ser alcanzado por toda la humanidad.
- El Espiritismo respecta todas las religiones y doctrinas, valora todos los esfuerzos para la
práctica del bien, trabaja por la confraternización y por la paz entre todos los pueblos y
entre todos los hombres, independientemente de su raza, color, nacionalidad, creencia, nivel

cultural o social. Reconoce aún, que " el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley
de justicia, de amor y de caridad, en su mayor pureza".

Espiritismo ante la ciencia, Gabriel Delanne. Obra clásica del espiritismo. Aconseja la
investigación seria de la mediumnidad. El evangelio de Jesús es realmente ciencia.

