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“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar…”, decía Machado. El II 

Encuentro también llegó, pasó y, pensamos, confiamos, que haya quedado en buena medida 
en la memoria de todos los participantes del mismo. Si se nos pidiera que expusiéramos los 
aspectos más remarcables del Encuentro, éstos serían: libertad de exposición, presencia de 
diferentes sensibilidades doctrinales, ambiente fraterno e interés en las ponencias. Los 
diferentes paneles abarcaron un amplio abanico de temas doctrinales y de actualidad, siempre 
enfocados hacia el futuro, desde las realizaciones del presente. Los temas genéricos fueron: 
 

- Las Organizaciones Espíritas en el Siglo XXI 
 - Espiritismo y Sociedad 
 - Espiritismo y problemática social 
 - La mediumnidad en el siglo XXI 

- Vigencia del pensamiento de Amalia Domingo Soler 
 - Espiritismo y Conciencia 
 - Motores del Espiritismo 
 - Inserción social del Espiritismo 
 - La visión de CEPA en siglo XXI 
 
Hubo ponencias brillantes, otras profundas e instructivas que, en líneas generales, nos 
invitaron a todos los presentes a ese ejercicio tan saludable e imprescindible que es PENSAR. 
Reflejamos el agradecimiento de la Comisión Organizadora por el esfuerzo realizado por todos 
los presentes, especialmente a los expositores que se desplazaron, algunos desde muy lejos, 
para regalarnos sus ideas, pensamientos y conocimientos. Sería imperdonable no resaltar la 
presencia de dos ponentes venezolanos, Sra. Yolanda Clavijo y Sr. Víctor Da Silva, que por la 
grave situación política en la que su país está inmerso, debieron superar importantes 
obstáculos para poder acompañarnos; en su persona homenajeamos a los espiritistas 
venezolanos en su ardua tarea de trabajo doctrinal en condiciones tan duras y tan adversas. 
 
Un tema que se suscitó, inevitablemente, fue el de la división existente en el Movimiento 
Espiritista entre las Asociaciones espiritistas de cariz religioso y las de convicción laica y 
librepensadora. No es éste un problema de ahora y, tampoco, estos “Ecos del Encuentro” son 
el vehículo idóneo para reflexionar sobre tan relevante asunto; sin embargo, se puede apuntar 
de forma breve la necesidad de que, aquellos que podamos considerarnos leales a Kardec, 
Denis, Delanne y Amalia (y seguro que los hay en ambas opciones del Movimiento), sepamos 
ser consecuentes con el talante que ellos supieron imprimir al conocimiento espiritista. Talante 
estudioso (de forma amplia), reflexivo (sin límites), fraterno (al más puro estilo de los Espíritus 
superiores como Sócrates, Jesús de Nazaret,…) y progresivo (sí, el Espiritismo es una 
doctrina progresiva, no todo está dicho en él). Seguro que, con paciencia, podrán encontrarse 
ámbitos que faciliten el diálogo abierto y amistoso. Terminemos este comentario con unos 

versos de otro poeta del pueblo (Miquel Martí i Pol): “que tot està per fer, però tot és 
possible”/ que todo está por hacer, pero todo es posible.”   
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DECLARACIÓN FINAL DEL II ENCUENTRO ESPÍRITA IBEROAMERICANO 

 

CARTA DE SALOU 
 

Impresiones del II Encuentro Espírita Iberoamericano 
 
 

Un grupo de Organizaciones y personas convocadas por AIPE, CBCE y CEPA han participado del II Encuentro Espírita 
Panamericano que tuvo lugar en Salou, Barcelona, España donde fue debatido el papel del Espiritismo en el Siglo XXI y 
de donde se pueden rescatar las siguientes propuestas: 

 
1. La reafirmación de la existencia de una Ética Espírita que deviene de la aplicación de la Moral Espírita, es decir 

que deriva del estudio, análisis y práctica de los fundamentos del Espiritismo. Se invita a la profundización de 
este concepto. 
  

2. La Moral Espírita debiera ser enseñada como propositiva y no como impositiva; y la Ley de Causas y Efectos 
como un proceso dinámico correctivo y progresivo, lejos del concepto de Castigo Divino. 

 
3. Se propone insertar al Espiritismo dentro del contexto filosófico que invita a convertirlo en una fuente de 

información que impulsa al Ser Humano a su propia superación, ayudándole a encontrar el sentido de la vida en 
general y el de cada uno en particular. 

 
4. Debiera haber un esfuerzo tendiente a fomentar el entendimiento y colaboración con el segmento religioso del 

Movimiento Espírita. 
 

5. Se enfatiza la imperiosa necesidad de un estudio riguroso de la mediumnidad en todas sus facetas, promoviendo 
su utilización en los Centros Espíritas con los principios de seriedad y responsabilidad que nos reflejó Allan 
Kardec, es decir: con un objetivo trascendente, bajo la Dirección de personas experimentadas y tendiendo a la 
erradicación de personalismos tanto de Espíritus desencarnados como de Espíritus encarnados. 

 
6. Debiera intentarse la inserción social y cultural de las Instituciones Espíritas, según las circunstancias de cada 

país. 
 

7. Se sugiere potenciar la utilización de términos positivos y genuinamente espíritas, como, por ejemplo: 
“Consecuencias en lugar de culpa”; “Aprendizaje en lugar de puniciones”; “Somos espíritus que tenemos 
cuerpos, en lugar de: tenemos un espíritu…” Así mismo hay que consensuar definiciones correctas de los 
vocablos espiritistas, y aunar esfuerzos para que se implementen en las academias de la Lengua española y 
portuguesa. 

 
8. La cosmovisión espírita es fundamental para comprender con mayor profundidad la complejidad y la 

trascendencia de trabajar sobre la realidad social y ambiental de un mundo superpoblado y globalizado. Los 
enfoques de la Sociología, la Moral y la Filosofía Espíritas deberán  conjugarse para un análisis de la realidad 
humana y socio ambiental que combata la visión material y cortoplacista. 

 
9. Intentar comprender al proceso Palingenésico o Reencarnación como la síntesis entre la Justicia y la Misericordia 

de Dios. 
 

10. Difundir nuestra comprensión que el futuro sólo es posible desde la solidaridad. 
 

11. El Espiritismo nunca deberá separarse de la Ciencia; de lo contrario, corre serio peligro de una completa    
devaluación de sus Principios. 

 
12. Entendiendo que al Espiritismo se lo conoce más por la fenomenología mediúmnica que por sus principios 

filosóficos capaces de transformar angustia existencial en esperanza, hemos de tratar de transitar el camino del 
Espiritismo que tenemos al Espiritismo que queremos. 

 
13. Las ideas espiritistas acabarán por impregnar a la Sociedad, siendo posible, entonces, tal vez, su desaparición o 

su fusión con otras corrientes filosóficas una vez cumplidos sus objetivos. 
 

14. Los Espíritus hemos sido creados para ser felices. 
 

15. Comprendemos que el único camino cierto es el Amor; amor a los demás y, de manera imprescindible, a uno 
mismo. 
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16. El reto del Espiritismo: La gente quiere resolver sus problemas; pero los centros no suelen estar preparados para 
dar esa ayuda. Unificar criterios espíritas y tomar el lugar que le corresponde en la sociedad. Aclarar conceptos, 
reestructurar creencias (transformándolas en convicciones) y actuar en consecuencia. Combatir el prejuicio y 
propender a una vida sustentable. 

 
17. El Espiritismo es un refugio para el alma (uno de los mejores refugios, sin duda; pero no el único). 
 

18. Actualización de conceptos.  ¿Hay que escribir otro “Libro de los Espíritus” u otro “Libro de los Médiums”? 
Probablemente no, pero eso no significa que los conceptos emitidos por Kardec y los espíritus en el contexto del 
Siglo XIX no deban ser actualizados teniendo en cuenta la situación actual del Siglo XXI. 

 
19. Actualización del Centro Espírita: Incorporar a los jóvenes en los análisis y en las decisiones; revisar las 

prácticas mediúmnicas para adaptarlas a los nuevos tiempos; cambiar el estilo de liderazgo (menos maestros, 
más co-formadores, coordinadores); aprender a ser padres espíritas para poder enseñar a nuestros hijos a 
discernir lo importante de lo superfluo y a ser agradecidos con la vida para valorar su rol en la familia y en la 
sociedad con una mirada trascendente. 

 
Salou (Tarragona - España), 4 de mayo de 2014 

 

 

El Crimen y el Castigo 
David Santamaría  

dsantamaria@cbce.info 
 
“Hay que odiar al crimen, y hay que compadecer al criminal”, he oído decir a algún espiritista antiguo. 
Es verdad. Sólo habría que añadir a esta frase: “… y hay que amparar, proteger y levantar a las 
víctimas”, lo cual, evidentemente se debería dar siempre por sobreentendido. Es decir, tenemos tres 
elementos en todo crimen: el criminal, la víctima y el propio acto criminal. Tres elementos 
indispensables para que se produzca esa situación. Vamos a intentar examinar a esos protagonistas 
con más detalle. 
 
El estatus de las víctimas se ve claro: son las personas que hoy han padecido un mal injusto, del cual 
ellas no suelen tener ninguna responsabilidad, aunque a veces puedan haber pecado de actitudes o 
actividades imprudentes, que han podido ponerles en una situación de riesgo. Evidentemente se 
merecen todo el respeto, necesitan toda la ayuda que la sociedad tiene (debería tener) la obligación 
de ofrecerles, e incuestionablemente dicha sociedad debe procurar que los culpables sean 
aprehendidos y castigados convenientemente. Sin embargo, desde la perspectiva que nos ofrece la 
doctrina espiritista podemos formular algunas observaciones: 

 
1. A veces, aunque no siempre por cierto, las víctimas son, somos, antiguos criminales de otras 
encarnaciones, que, ahora, al sufrir esta situación criminal en contra nuestra, equilibramos, en todo o 
en parte, nuestra responsabilidad pretérita. ¿Quiere ello decir que la Justicia con mayúsculas se 
reduce, finalmente, al “ojo por ojo”? De ninguna de las maneras. Con toda seguridad, hay Espíritus, 
responsables de situaciones delictuosas del pasado, que han sido capaces, por su comprensión y 
esfuerzo, de neutralizar con actos positivos los efectos negativos de la situación criminosa pretérita. 
Por lo tanto, estos Espíritus no necesitarán padecer en sus propias carnes, como se dice 
vulgarmente, la punición idéntica a su acto del pasado. Sin embargo, no debemos obviar que, en 
bastantes ocasiones, Espíritus que no han sabido cambiar y mejorar su actitud, puedan necesitar un 
revulsivo duro -muy duro a veces- para  reaccionar y emprender el camino del comportamiento 
adecuado y compensatorio. 
 
¿Quiere ello decir que los criminales no serían culpables de sus actos al ser, en ocasiones, las 
víctimas merecedoras de los mismos por sus actos pasados? De ninguna forma. El infractor de la 
Ley es siempre responsable (con un grado de responsabilidad acorde con su grado evolutivo, 
evidentemente); pero, la Ley aprovecha esas circunstancias para que unos tengan la libertad de 
actuar y los otros recojan las consecuencias negativas de su pasado. No es éste un tema fácil ya 
que, en múltiples ocasiones, las víctimas de hoy -responsables de su ayer- no presentan 
connotaciones en la actualidad que hagan suponer que necesitan una experiencia de este tipo. 
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Y los demás casos en los que no hay consecuencias del pasado que expliquen la situación actual, 
¿cómo debemos encarar la situación de la víctima? ¿Por qué sufre, si no se lo “merece”? No es nada 
sencillo explicar esta situación; sin embargo, no podemos olvidar que estamos viviendo en un planeta 
inferior donde, por esa misma inferioridad, el aprendizaje de las diversas aptitudes se hace con 
mucho esfuerzo. Sin duda este tema se merece un desarrollo mucho más amplio que el que cabe en 
un artículo como éste. Puede servirnos como elemento de reflexión este texto de Kardec (“El 
Evangelio según el Espiritismo”, cap. V, núm. 9): 
 

“Tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de 
una falta determinada; a menudo son simples pruebas elegidas por el espíritu para 
acabar su purificación y activar su adelantamiento. Así es que la expiación sirve 
siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación.” 

 
2. La actitud de las víctimas con respecto al acto en sí y, especialmente, con respecto a los 
criminales, también es muy relevante. Puede oscilar entre los extremos del odio y del perdón. Por 
cierto que cuanto más sepa aproximarse al extremo del perdón, mejor será su propia situación 
anímica y, por ende, física, ya que es bien sabido que el estado de ánimo del alma influye -en bien o 
en mal- en las sensaciones y estado de salud del cuerpo. Desde un punto de vista material sería 
normal tener sentimientos de odio hacia aquel que nos ha perjudicado y desearle todo el mal posible. 
También podría parecer normal abrigar intenciones personales de venganza. Recordemos al 
respecto un texto antiguo: 
 

 “No os venguéis vosotros mismos, amados míos; antes dad lugar a la ira; porque 
escrito está: Mía es la venganza*: yo pagaré, dice el Señor. 
“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber: 
que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. 
“No seas vencido de lo malo; mas vence con el bien el mal”. 
Pablo de Tarso, “Epístola a los Romanos”, 12, 19 a 21 
(*) “Deuteronomio”, 32, 35 

 
¿Quiere ello decir que dejemos la venganza a Dios? No suponemos, de ninguna de las maneras, que 
ese sea el significado real de esta frase. Más bien pensamos que lo que se indica es que Dios, las 
Leyes Divinas, ya se encargarán a través de justos mecanismos de compensación de colocar a cada 
cual en su sitio y propiciar las situaciones materiales, en las encarnaciones que sea necesario, que 
coadyuven a esa imprescindible compensación. Por lo tanto, para la víctima no es positivo 
envolverse en sentimientos de odio y de venganza que, además de recordarle continuamente el dolor 
recibido, le lastran para emprender, para continuar, por el camino del progreso centrándose en 
imprescindibles y reconfortantes actitudes positivas; es decir: “Vencer con el bien al mal”. 
 

▼ 
 

Examinemos ahora con más detenimiento a la figura del criminal. ¿Quiénes son los criminales? ¿Son 
personajes diabólicos destinados a efectuar siempre el mal? ¿Son individuos degenerados sin 
ninguna posibilidad de rehabilitación, como se piensa, especialmente, en relación a pederastas, 
violadores, asesinos,…? ¿Son personas a las que se puede aplicar el dicho: “Muerto el perro, se 
acabó la rabia”? La respuesta a todos estos interrogantes es negativa. Veámoslo con más detalle. 
 
A. No son individuos destinados a efectuar siempre el mal, son gente como nosotros, en un estadio 
de comprensión inferior. Nunca hay que olvidar que en nuestras experiencias acumuladas, con 
seguridad hay situaciones equiparables a las de esos criminales. Además, hay ocasiones en que 
cuando se averigua la concatenación de situaciones difíciles, a veces denigrantes, que han llevado al 
delincuente a efectuar ese acto culpable, ello nos lleva a tener un sentimiento de conmiseración. En 
situaciones así, debería ser inevitable el efectuarse la pregunta: ¿Y yo, qué habría hecho en tal 
situación?; a este respecto, puede haber respuestas turbadoras. Situaciones hay, que parece que 
han empujado, fatalmente, al criminal a su actuación; evidentemente no podemos considerarlo así. 
Veamos al respecto otro texto de Kardec (“El Libro de los Espíritus”, núm. 645): 
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“¿Cuándo el hombre está de cierto modo sumergido en la atmósfera del vicio, ¿no 

viene a ser el mal para él una atracción casi irresistible? 

“Atracción, sí; irresistible, no.” 

 
Tampoco se puede obviar que tanto la presunción de bondad como de maldad, se demuestran de 
forma fehaciente, únicamente cuando las circunstancias materiales nos ponen a prueba. Seguro que, 
entonces, puede haber más de una sorpresa negativa -o también positiva, evidentemente- con las 
propias reacciones. 
 
B. No son degenerados sin posibilidad de rehabilitación. Uno de los principios inalienables del 
Espiritismo es que todo acto, por terrible y criminal que sea, siempre tendrá posibilidad de 
recuperación, por costosa, larga y dolorosa que deba ser esa recuperación. La situación del criminal, 
arrepentido o no, no es fácil. Veamos el siguiente texto para centrar más este proceso reflexivo: 
 

“A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Se lo querían llevar. 
Hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo: inspiraba horror 
y todo el mundo le había dejado. De vez en cuando, alguien se atrevía a entreabrir 
la puerta y le miraba y le amenazaba. Estaba rodeado de enemigos que le 
despreciaban y se mofaban de él.” 
Fedor Dostoiewsky, “Crimen y Castigo”, cap. III    

 
Es verdad,  tal como se constata en las comunicaciones mediúmnicas de Espíritus criminales, que 
éstos están ofuscados, desorientados, sufrientes y, en muchas oportunidades, en la presencia 
acusadora de sus víctimas (presencia real o virtual, dependiendo de si esas entidades están más 
cerca del odio o del perdón, como reflexionábamos más arriba); presencia que debe constituir un 
tormento altamente desasosegador para el culpable quién además, no vislumbra el fin de esa 
situación. Sólo el arrepentimiento y la petición de perdón a las víctimas, conseguirá que esas 
visiones vayan atenuándose, hasta desaparecer. 

 
C. ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Afortunadamente esta expresión que hace referencia a la 
pena de muerte cada día va perdiendo apoyos, ya que ese castigo va desapareciendo de las 
legislaciones más modernas. El Espiritismo, además, nos muestra que los criminales ejecutados 
pueden continuar efectuando sus maldades desde el plano espiritual; por ello, mejor que estén 
detenidos en el plano material, donde debería iniciarse su rehabilitación personal (proceso que puede 
alargarse mucho tiempo, en este mundo y en el otro). 
 

▼ 
 

“La justicia tiene por objetivo reparar el daño causado y corregir al infractor, 
tornándolo útil para la sociedad en la cual se encuentra. 
“La justicia trabaja en favor de la educación valiéndose de métodos disciplinarios, 
inclusive limitando la libertad del delincuente, a fin de resguardarlo, así como a la 
comunidad, de males más graves. 
“El delito resulta de la falta de respeto a los códigos establecidos, a las leyes que rigen 
los pueblos y garantizan derechos y deberes iguales para los individuos.” 
Divaldo Franco/Joanna de Ângelis: “Jesús y la actualidad”, cap.7, “Jesús y la Justicia” 

 
Con todo lo antedicho, ¿Qué papel debe tener la justicia humana? Evidentemente actuar con arreglo 
a las normas establecidas, protegiendo y amparando a las víctimas y persiguiendo a los culpables 
para iniciar un proceso de rehabilitación, que puede ser muy, muy largo; privándolos el tiempo que 
sea necesario de su libertad personal para evitar que puedan dañar a más personas y, también, 
como indica Joanna de Ângelis para resguardarlos también a ellos mismos de sus propias 
equivocaciones. ¿Quiere ello decir que deberíamos apoyar la cadena perpetua para los grandes 
criminales? 

 
De nada sirve la cadena perpetua si no hay rehabilitación. 
De aplicar lo primero, caerían aún más en su obsesión pues no tendrían ninguna 
alternativa que les hiciera reflexionar y pudiere abrirles nuevos horizontes. 
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Además, esa rehabilitación debería ser un trabajo conjunto de la sociedad. Nunca 
permanecer ociosos, empleando su tiempo en esas ideas recurrentes que les han 
llevado a esas situaciones espeluznantes para las víctimas y para ellos como 
ejecutores. 
Habría que emplear su tiempo en trabajos, en educación, en enseñarles lo que 
representa la ayuda hacia los demás, y siempre bajo la tutela de otras personas del 
mundo material que estuvieran supervisando lo que hicieren. 
Sólo así, poco a poco, sin poder medir el tiempo necesario, podrían ir regenerando su 
psiquis y apartando los espíritus obsesores que, por afinidad, estuviesen apegados a 
ellos; cerrando así el círculo vicioso y, a la vez, abriendo nuevas puertas que les 
aportarían conocimientos; así se iría iniciando el despertar de su sensibilidad hasta 
llegar a la plena toma de consciencia, lo cual, seguramente, no sería en la misma 
encarnación. 
Pero, en este momento, en el mundo en que se vive, no hay aún la suficiente 
conciencia para pensar en esa forma de rehabilitación, pues los objetivos son otros. 
Sin embargo, creemos que éste sería el camino adecuado. 
Nunca aislados, siempre integrados en la sociedad, pero que ésta fuera plenamente 
consciente de esta gran labor que precisa de mucha entrega y más dedicación 
altruista hacia los demás. 
(Mediúmnico) 

 
Estamos totalmente de acuerdo con esta reflexión mediúmnica. Sin embargo, ¿qué debe hacerse 
con los criminales peligrosos, tales como pederastas, violadores y asesinos, que acceden a la 
libertad después de haber cumplido la pena de prisión, pero sin haberse rehabilitado de sus 
pretéritas actuaciones? ¿De qué manera podría la legislación humana resguardar a otras posibles 
víctimas y a ellos mismos de nuevos crímenes? 
 
Antes de intentar responder a estas preguntas, permítasenos plantear otras para así poder tener una 
perspectiva más amplia del problema: 
 
- ¿Estaríamos de acuerdo en pensar que a esas posibles víctimas también se adecuarían los 

conceptos de responsabilidad personal o de aprendizaje, para explicar ese sufrimiento que se 
les presentará? Pienso que la respuesta debería ser afirmativa. Por lo tanto, y desde la más 
estricta prudencia alejada de toda fatalidad, no tendremos más remedio que aceptar que sea 
quien sea, alguien habrá (este criminal no rehabilitado u otro sujeto análogo) que perpetre esa 
triste acción. 

- Si nosotros fuéramos las víctimas, ¿cómo querríamos que la legislación tratara a nuestro 
agresor? Probablemente desearíamos que el agresor fuera aprehendido y encarcelado. 

- Si nosotros fuéramos el criminal, ¿cómo nos gustaría que nos tratara la legislación? 
Probablemente estaríamos de acuerdo en que se intentara rehabilitarnos. 

 
Todos hemos ocupado el rol de agresores y de víctimas, seguramente en variadas ocasiones. 
Nuestra principal preocupación a este respecto debería ser el de no caer nunca más en el papel de 
agresor y, cuando seamos víctimas, esforzarnos en buscar la protección del perdón. 
 
De todas maneras, subsisten las preguntas formuladas más arriba. ¿Qué hay que hacer con los 
criminales? Intentemos, humildemente y con todas las precauciones posibles, ensayar algunas 
opiniones: 
 
- La sociedad debería procurar con todo su interés, y por su propio interés, que los reclusos de 

cualquier tipo reciban ayuda terapéutica, para favorecer una correcta reinserción. 
- La sociedad debería abocarse con todas sus energías a promover una educación basada en 

los valores morales, como mejor salvaguarda ante posibles situaciones agresivas en el futuro. 
Para conseguir este objetivo el impulso correspondiente puede perfectamente surgir de la 
actuación de la ciudadanía apoyando y participando en actividades sociales que ejemplifiquen 
la imperiosa necesidad de implantar esos valores morales en todos los estamentos de la 
sociedad. 
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- No obstante las buenas disposiciones anteriores, evidentemente los transgresores de las leyes 
han de estar retenidos el tiempo que, con un enjuiciamiento justo, la legislación decida. 

- ¿Deben ser puestos en libertad aunque no estén rehabilitados, cuando se haya terminado ese 
período de retención? Pensamos que sí, pero, por su propio interés moral, deberían ser 
vigilados para evitar que cometan nuevas agresiones, utilizando medios adecuados al 
respecto de esa vigilancia, aunque estos medios puedan constituir una coacción a su libre 
albedrío. Comprendo que este último apartado puede parecer al margen de la libertad 
personal, pero también es cierto que con algunas de las actitudes de esos criminales no 
rehabilitados ni arrepentidos, se torna inevitable, como consecuencia de las mismas, que se 
pueda producir esa coacción. 

 

▼ 
 

Resumiendo, hay que aplicar con humildad, sinceridad y sin prejuicios aquella impecable máxima, a 
fin de no desorientarnos al analizar grandes cuestiones morales como todas las ligadas a “el crimen y 
el castigo”, o mejor dicho: “el crimen y sus consecuencias negativas”: 
  

 “Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los 
profetas”. 
Jesús de Nazaret, “Evangelio según Mateo”, 7,12 

 

Nota final: Todos los resaltados en los textos menc ionados, son nuestros  
 

 

El Bien y el Mal 
Quintín López Gómez*, “Filosofía” 

 
Durante siglos no se ha comprendido el bien sin el mal; antes por el contrario: se les ha supuesto como principios 

antitéticos, concediéndole al segundo mayor realidad y más definitiva prepotencia que al primero. Esto, 

sencillamente, es un absurdo; pero absurdo de tal calibre, que se hace extraño que ninguna conciencia lo acatase. 

Veámoslo. 

 

(…) hemos deducido que la sustancia tiene que ser eterna, infinita, omnipotente e inmanente; eterna por ser de sí, 

infinita por llenarlo todo, omnipotente por abarcar toda potencia, e inmanente, porque la acción de sí misma ha de 

quedar en sí misma. Luego es el bien absoluto, porque el bien es “la esencia de las cosas”. ¿Y qué es el mal? Como 

antítesis del bien, ha de ser lo que el bien no es, y por lo tanto, la no esencia de las cosas, el vacío, la negación de todo 

ser, el imposible metafísico. ¿Se quiere mayor absurdo? Pues ese absurdo ha informado a la moral hasta la fecha. 

 

(…) El que neguemos la realidad del mal, no nos priva distinguir entre las acciones: y está claro que no podemos 

juzgar de igual manera la calumnia que el perdón, el robo que el sacrificio. No, no es esto. Reconocemos de buen 

grado que no hay acción sin su sanción; admitimos como regla de conducta la que tienda al bien del mayor número, 

y nos parece muy sensato que la sociedad se dé sus leyes. Es el Derecho natural reclamando lo que le pertenece. 

 

Pero el robo no es el mal, ni la calumnia es el mal, ni es el mal absolutamente ninguna acción de las que pueda 

cometer el hombre, aunque esta acción sea tan indigna, tan feroz y repulsiva como el parricidio o como el degüello 

de todo un pueblo. Por el contrario, cualquier acción es un bien, un mayor o menor bien, y nada más. Los hechos 

están ahí para probarlo. Del asesino empedernido, al que ha matado en un momento de obcecación, al que ha herido 

en una reyerta, al que provocado en una disputa, al que ha causado un pequeño disturbio, al pacífico, al humilde, al 

consejero, al magnánimo, al defensor del perseguido, al redentor del esclavo, al salvador de todo un pueblo o de una 

raza… hay una gradación no interrumpida en la bondad; y nadie negará, ni que el asesino no pudiera ser peor, ni que 

el que ha salvado a un pueblo o a una raza no pudiera salvar a todo un mundo, ni que el Nerón de ayer pueda ser el 

Vicente Paul de hoy o de mañana, ni que, en fin, los límites de una manifestación se confundan con los de las 

manifestaciones vecinas. Luego está fuera de toda duda que lo que llamamos mal, es únicamente gradaciones de 

bien; luego es probado que del crimen más horrendo a la virtud más esclarecida, no existe otra diferencia que la 

cuantitativa y cualitativa de la acción.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Quintín López Gómez  
(1864, Calvarrasa de Arriba, Salamanca – 1936, Terrassa, Barcelona) 

Escritor, periodista, estudioso y divulgador de la doctrina espiritista.  
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INFORMACIÓN   

 

► VI CONGRESO ANDALUZ DE ESPIRITISMO 

“EL DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA” 

 
Organizado por la Asociación Espírita Andaluza “Amalia Domingo Soler”, 

tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2014, el VI Congreso 

Andaluz de Espiritismo, bajo el lema: “El Despertar de la Consciencia”. 

 

 En esta oportunidad la ciudad que acogerá ese evento será Córdoba, y el 

lugar de celebración el Hotel Oasis en la Avda. de Cádiz, 78 (14013). 

 

El precio de inscripción al Congreso para quienes no se alojen en el hotel, 

es de 30€ (no incluye comidas) y si dicha inscripción se realiza antes del 31 

de agosto el importe se reduce a 25€. 

Se puede hacer la reserva ingresando 10€ por persona y el resto antes del 

31 de agosto, en la cuenta del Banco de Santander: 

 

0049.0986.92.2011366161 – VIAJES CALIFAL, S.L. 

 

Haciendo constar en el Concepto: VI Congreso Andaluz de Espiritismo, y el nombre de quien hace la reserva, 

confirmando dicho ingreso a la persona de contacto: Sr. Maxi, móvil 656 912 767, maxi@viajescalifal.com 

Plazas limitadas. Para más información llamar a Juana Mari al 699 652 295. 

 

En www.andaluciaespiritista.org podrán encontrar más detalles sobre el Congreso citado. 

 
 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 

20 de septbre.: El Problema del mal. 
 
11 de octubre :  Sybil, ¿un caso de posesión múltip le? 
25 de octubre :  El Hombre Integral (por Janaina Mi nelli de Oliveira). 
 
08 de novbre. :  El problema del suicidio. 
22 de novbre. :  ¿Somos libres? 
 
13 de dicbre. :  Relación de Jesús con las mujeres.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 

AJUDA A LA SEVA EXISTÈNCIA I DIFUSIÓ 
 
Col·laboració voluntària: 5,00€ 
 
Dirigir correspondència a: 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3ª.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info 

  
FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si conoces 
a alguien a quien pueda interesar, nos lo comunicas y se 
la enviaremos. 
 

AYUDA A SU EXISTENCIA Y DIFUSIÓN 
 
Colaboración voluntaria: 5,00€ 
 
Enviar giros postales a: 
Gonzalo Alarcón 
 
C/. Cardenal Tedeschini, 65 - 2º. 1ª. 
08027 BARCELONA 

   
 


