
  

 

 
UNA LLAMADA DE ATENCIÓN 

 Editorial 
cbce@cbce.info 

 

Bien es cierto que todo necesita su tiempo. No podemos modificar nuestros esquemas 

mentales de un día para otro, ni tan siquiera de una existencia a otra. En general, se 

necesitan varias -o muchas- etapas para variar nuestra forma de pensar. Para desechar 

ideas, hábitos, y predisponernos a abrir nuestra mente con el fin de permitir que otros 

conceptos aniden hasta formar parte de nosotros.  
 

Cualquier transición es lenta, y así es lógico que sea. Los cimientos firmes son aquellos 
que se han hecho sin prisas, habiendo tenido el periodo necesario para reposar y adquirir la 
solidez adecuada con el fin de resistir los embates del tiempo, y ofreciendo, a su vez, la 
seguridad indispensable capaz de sostener la futura edificación. 

 

Lo mismo sucede con el Espiritismo. A medida que nos adentramos en la comprensión 
del mensaje que nos ofrece la filosofía espiritista, vamos tomando consciencia de los 
equívocos en los que caemos tanto en el entendimiento de sus postulados, como en el uso 
de su terminología. 

 

¿Y por qué esta introducción?, dirán los amigos lectores. 
 

Pues bien, recientemente nos ha llegado una serie de escritos procedentes, según  
parece, de una página espirita o que utiliza el vocablo “Espirita”, en los que se emplean 
expresiones propias de la iglesia católica, totalmente inadecuadas dentro del contexto 
espiritista; tales como: la virgen María, el espíritu santo, rezar un número determinado de 
oraciones,  etc. etc. 

 

Con la velocidad con que las redes sociales se mueven, seguro que ello habrá llegado 
al conocimiento de otras personas que quizás no saben nada, o muy poco, sobre esta 
filosofía, y que al ver su procedencia y leer su contenido les puede provocar tal confusión que 
la idea que se formen nada tenga que ver con la realidad. 

 

¿Por qué esos desatinos y tales mezclas? 
 

Meditemos la célebre frase de Amalia Domingo Soler: 
 

“ESPIRITISTAS ANFIBIOS, aquellos que se mueven en dos ambientes; los que leen las 
obras de Allan Kardec y encienden una vela al Cristo de la Salud; evocan a los espíritus y al 
día siguiente van a oír misa por el alma de sus difuntos…”. Cuando eso ocurre, es que muy 
poco, o nada, se ha leído o entendido de la Obra de Kardec. 
 

Y como consecuencia de todo lo citado, los que sólo han oído hablar de “esas cosas”, 
que no conocen, o de las que únicamente tienen cierta información, generalmente 
deformada, sacan conclusiones precipitadas e inciertas, imprimiendo al Espiritismo una fama 
que, en absoluto, le corresponde. 
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De ahí aquella frase lapidaria de Camille Flammarion1, con la que no estamos de acuerdo, en lo que se refiere a la 

primera oración, que subrayamos: 
 

 “El Espiritismo tiene mala reputación y se la merece. Sus adeptos carecen de método en su mayoría; no son ponderados 
y se dejan engañar por ilusiones. Al examen imparcial y crítico, sin el cual no se puede estar seguro de nada, prefieren una 
creencia y una religión consoladoras” (“La muerte y su misterio”, Vol. III). 

 

Esa “… mala reputación que se merece…”, según dijo Flammarion, es debida a la ignorancia de los que se presentan 
como espiritistas, que con su conducta y manifestaciones ambiguas siembran la confusión, pero NO al Espiritismo, en sí.  

  
“En el Espiritismo se encuentra a faltar, demasiadas veces, ese “examen imparcial y crítico” que preservaría a esta 

doctrina filosófica y científica de los vaivenes que imprimen a su camino, muchos simpatizantes que se dicen espiritistas, 
sin haber entendido realmente lo que esta palabra significa en cuanto a esforzarse en una trayectoria de sobriedad, 
rectitud, estudio y asunción de las propias responsabilidades. Si así se hiciera; mejor dicho, si así se intentara hacer, se 
contribuiría a ir borrando del Espiritismo ese estigma de su pésima reputación que, dicho sea de paso, no se la merece ya 
que es una de las más importantes doctrinas filosóficas enseñadas a la Humanidad. Los espiritistas en general y los 
dirigentes en particular hemos de esforzarnos en dignificar todo aquello que envuelve el concepto espiritista.” (Flama 
Espirita 136, abril/junio 2010). 

 

Por el bien del Espiritismo, esta doctrina optimista, humanista y librepensadora, y por todos los que nos sentimos 
espiritistas, seamos conscientes del bien y, a la vez, del daño, que podemos provocar con comportamientos, prácticas y 
manifestaciones totalmente incongruentes y fuera de lugar. 

 

Y volviendo al encabezamiento, las transiciones siempre son lentas, ¡muy lentas! Quienes actúan de ese modo, sin 
duda están transcurriendo una etapa de su transición. Pero, a pesar de ello, podemos y tenemos que ser capaces de 
intentar ser más sensatos, en todo lo que concierne a nuestra existencia y, sobre todo, en la terminología que usamos. El 
Espiritismo, como filosofía de vida que es, nos marca el camino para poder llegar antes a la meta que nos concierne, que 

es la del equilibrio, la de la paz y armonía interior. ◙ 

 

 

REFLEXIONES 
 

GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA (fragmentos) 
Miguel Vives (1842-1906) 

Comentarios: David Santamaria 
dsantamaria@cbce.info 

 

Miguel Vives fue, sin duda, un espiritista ejemplar, forjado en las más complicadas situaciones materiales y 
espirituales. Tuvo una importante trayectoria en el movimiento espiritista español. A todos aquellos que 
estén interesados en la biografía de este ilustre espiritista, recomendamos la lectura del discurso que 
pronunció en el marco del “Congreso Espiritista Internacional”, Barcelona 1888, que pueden encontrar 

digitalizado por la Federación Espírita Española – FEE, donde se mencionan muchos datos autobiográficos: 
https://espiritismo.es/Descargas/libros/Congreso1888.pdf. También encontrarán su biografía en las páginas web de 

varios Centros Espiritas, incluyendo, así mismo, a la mencionada FEE. 
 

 

Es este un elemento que nos muestra hasta qué punto fue 
conocido, respetado y apreciado Miguel Vives en su ciudad 

de adopción, Terrassa. Como se puede ver en el rótulo de la 
calle que tiene dedicada en esa ciudad, dónde se le 
conceptúa como “Filántropo y Espiritista”. 
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, sólo hay otra 
persona, dentro del Espiritismo español, que dé su nombre 
a una calle: la insigne Amalia Domingo, en Sevilla. 

 

                                                 
1
 Nicolas Camille Flammarion, más conocido como Camille Flammarion, fue un astrónomo francés. Nació en Montigny-

le-Roi, el 26 de febrero de 1842, y desencarnó en Juvisy-sur-Orge, el 3 de junio de 1925, cumpliéndose este mes de junio 

83 años de su partida al mundo de los espíritus. 
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Nos permitiremos transcribir y comentar algunos párrafos, no siempre consecutivos, de la muy interesante 
obra de Miguel Vives “Guía Práctica del Espiritista” (todos los resaltados en el texto son nuestros): 

 

1. Prefacio 

“No soy escritor, pero sí soy médium; así es que nunca podré tener la pretensión de haber hecho 
nada bueno por mí solo, sino que, si alguna cosa sale de mi pluma y merece la aprobación de mis 
hermanos, será y es de los buenos espíritus que me asisten; todo cuanto se note y se haya notado 
como deficiente en lo que he escrito y escriba, es obra de mi inteligencia; pero mis hermanos 
espiritistas, que tan indulgentes han sido conmigo, espero continuarán siéndolo como hasta ahora, y 
sabrán distinguir entre lo bueno, que se debe a los espíritus, y lo insuficiente mío. 
 
“No soy escritor, pero sí soy médium”, empieza Miguel Vives este párrafo, para terminarlo con la 
consideración de que lo bueno de lo que escribe se deberá a los buenos espíritus, y lo insuficiente a él 
mismo. Teniendo en cuenta la excelente trayectoria personal y moral del autor, se nos hace cuesta arriba 

concordar en que todo lo incorrecto que él pudiera producir debía ser de él y no –en alguna oportunidad- de 

los Espíritus. Seguro que, por sí mismo, y sin estar en trance mediúmnico, podía aportar elementos 
interesantes en torno a cuestiones de la filosofía espiritista, aunque sólo fuera por su dilatada experiencia 
vital. Es interesante que mencione la siempre posible circunstancia de que aparezca algún contenido anímico 
en las comunicaciones mediúmnicas, incluso en las de los más afamados médiums. A este respecto es de 
gran utilidad la lectura del ítem 225 del capítulo XIX de El Libro de los Médiums, en que se trata acerca del 
papel del médium en las comunicaciones medianímicas. 

 
“Sentados estos principios, no titubeo en entregarme a la inspiración después de haberlo pedido 
mucho al Padre, al Señor y Maestro y a los buenos espíritus, a fin de poder escribir una GUÍA 
PRÁCTICA para que los espiritistas tengan en cualquier necesidad y de una manera sencilla donde 
consultar en las distintas situaciones de la vida. 
 
“Todos sabemos que en lo mucho que hay escrito sobre el Espiritismo y sobre todo en las obras 
fundamentales de Allan Kardec, hay lo suficiente como para hallar la regla de conducta que 
los espiritistas debemos seguir; pero, por lo mucho que hay que leer, son muy pocos los 
espiritistas que se toman la molestia de estudiarlo, tal vez por falta de tiempo o por otras 
circunstancias de las cuales la vida está llena.  
 
¡Cuánta razón tiene el Sr. Vives! Y además está expresado con gran elegancia y precisión. Sin duda la 

lectura, el estudio y la reflexión de las obras de Kardec es imprescindible para conocer los postulados 
filosóficos de la doctrina espiritista, de forma detallada. Así mismo, la lectura de El Libro de los Médiums nos 
enseña a tratar adecuadamente las diversas dificultades que presenta la práctica mediúmnica, así como a 
ser conscientes de qué manera ha de encararse esa práctica para obtener positivos conocimientos. Y, 
finalmente, la faceta moral está convenientemente desgranada en el Libro III de El Libro de los Espíritus y, 

en las obras complementarias, El Evangelio según el Espiritismo y El Cielo y el Infierno. Sin embargo, hay 
quienes piensan equivocadamente que: 

 
-    el estudio es innecesario ya que debería ser suficiente con las instrucciones de los Espíritus. ¡Craso error! 
Las instrucciones de los Espíritus son opiniones que deben escrutarse atentamente, aceptando lo lógico y 
rechazando lo dudoso. 

 
-  los libros de Kardec están obsoletos ¡Otro grave error! Allan Kardec es la base indiscutible del 
conocimiento espirita. No es posible que una persona pueda ser creíble como espiritista si no conoce 
suficientemente las aportaciones de quien sistematizó el Espiritismo. 

 
-   el Espiritismo es simplemente la doctrina de los que hablan con los muertos. ¡Simplificación totalmente 
fuera de lugar! En las reuniones mediúmnicas nos relacionamos con seres vivos como nosotros, pero sin 

cuerpo. Además, el Espiritismo excede en mucho los límites de la mediumnidad. 

 
“Así pues en esta GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA encontrarán mis hermanos algunos consejos 
que, de seguirlos, les podrán ser útiles para hallar la paz en la presente vida y alcanzar una 
buena posición en el espacio. 
 
Ciertamente los buenos consejos que se vierten en esta obra (con alguna adecuación a los tiempos 
actuales, como veremos más adelante) son muy saludables para el Espíritu en la presente vida y, como 
aspecto muy relevante, en la situación en que se encontrará después de la muerte de su cuerpo. Como 

Espíritus con libre albedrío estamos generando causas constantemente, causas que, de forma inexorable, 
tendrán sus consecuencias positivas o conflictivas. 
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2. Lo que ha de ser el espiritista ante Dios 

“Hemos de tener en cuenta que la humanidad está llena de errores, de maldad, de hipocresía, de 
egoísmo, de orgullo; cada ser de los que vivimos en este mundo, despedimos algo de nosotros 
mismos, de lo que somos; poned un espiritista en medio de tanta imperfección, y, a pesar de sus 
creencias, se contagiará con la atmósfera de los demás; si este espiritista no tiene el medio de 
quitarse de encima la influencia acumulada sobre él, le será imposible permanecer prudente, 
circunspecto, tolerante, justiciero; y como la ley obliga, si queremos alcanzar alguna felicidad 
espiritual, es necesaria la práctica de estas virtudes, si nos falta alguna, seremos ineptos para morar 
después entre los buenos; y si no somos aptos para vivir entre los buenos, hemos de ser contados 
en la categoría de los que no lo son; y allí donde la bondad no impera, no puede haber ni felicidad, ni 
luz, ni libertad. 
 
Es bien verdad que “la humanidad está llena de errores”. No en balde la mayoría de los Espíritus 

encarnados en este planeta son/somos ignorantes, atrevidos, egoístas y orgullosos. Quien conoce el 
Espiritismo debe hacer los máximos esfuerzos para sacudirse, mejor dicho, para ir sacudiéndose de forma 
paulatina esas características tan problemáticas. Por ello, difícilmente estaremos contados entre los buenos; 

pero, sin duda, si somos capaces -mediante importantes esfuerzos morales- de superarnos positivamente, 
aunque sea con lentitud, seguro que estaremos un poco más cerca de los “buenos” que de los “malos”. Es 
decir, estaremos más próximos al progreso que al estancamiento. Pienso que ello es positivo. 

 
“Por eso, entiendo que el espiritista, para limpiarse de vicios, ha de saturarse de fluidos e influencias 
superiores a las que nos rodean en este mundo, y, además, para que estas lleguen a nosotros, hay 
que ponerse en condiciones para poderlas recibir. 
 
“Cuando el ser ora con fervor, el espíritu se eleva en busca de su símil en el espacio; como los seres 
que habitan en él, su principal misión es la caridad universal, nunca dejan sin amparo al que con su 
voluntad llega a ellos; entonces se establece una corriente fluídica entre el que ora y la influencia 
que recibe, que le circunda de luz; aquella luz lo limpia de fluidos imperfectos que se han pegado a 
él, y al salir de la oración, no solamente se ha limpiado de los fluidos imperfectos que se han pegado 
a él, sino que le rodea la sana atmósfera de buenos fluidos; y así como los primeros eran un 
vehículo que facilitaba a todo espíritu de tinieblas el poderse acercar a él, los buenos fluidos son una 
valla que se opone a que influencias perversas puedan dominarle. 
 
Es cierto que nuestro periespíritu puede saturarse de componentes energéticos (los comúnmente llamados 
“fluidos espirituales”) espesos, turbios, negativos. No obstante, depende principalmente de nosotros y de 
nuestra actitud ante la vida, el que podamos ir soltando ese lastre y reemplazarlo por componentes 
positivos, diáfanos, saludables. Ciertamente la oración sincera, la meditación adecuada, la reflexión 
constante, nos colocan en buena sintonía con almas desencarnadas, con más conocimiento y moralidad que 

nosotros, que pueden ayudarnos a despojarnos de los componentes negativos y a absorber componentes 
correctos. Únicamente depende de nosotros lograrlo. 

 

3. Lo que ha de ser el espiritista ante el Señor y Maestro 

 

“Para alcanzar el grado de moralidad que necesita todo espiritista para cumplir bien su misión, tener 

paz en la Tierra y alcanzar alguna felicidad en el espacio, debe cumplir la ley divina. ¿En dónde 

está la ley? En el Evangelio proclamado por el Señor. Por lo tanto, el espiritista, debe conocerlo 

de memoria en su parte moral, si es posible; porque, ¿cómo aplicará la ley si no la conoce? ¿Cómo 

podrá aplicarla si no la recuerda? El espiritista debe grabar en su interior la gran figura del 

Señor; debe tenerle respeto y gratitud, y no debe olvidar que sólo por Él se va al Padre; así es 

que para el espiritista, el Evangelio no debe ser letra muerta, sino que es la ley moral viviente de 

todos los tiempos y de todas las edades, porque la ley proclamada por el Gran Maestro en su parte 

moral no sufrirá modificación, y del cumplimiento de ella depende nuestro progreso moral, nuestra 

paz y nuestra felicidad en la Tierra y en el espacio. 

En el ítem 625 de El Libro de los Espíritus se sintetiza gran parte del contenido de este último párrafo de 
Miguel Vives: 
 
¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? 

“Ved a Jesús.” 
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Estando de acuerdo con lo antedicho, sin embargo hay una proposición en el anterior texto de la Guía en la 
cual vale la pena profundizar: “…no debe olvidar que sólo por Él se va al Padre”. ¿Es esto taxativamente 

así? Antes de intentar contestar esta pregunta veamos otro texto de Kardec, en ¿Qué es el Espiritismo?, 
cap. I, tercer diálogo (los resaltados son nuestros): 
 
“El espiritismo, mejor observado después de que se vulgarizó, ha venido a derramar luz sobre una gran 
cantidad de cuestiones que hasta hoy eran insolubles o mal comprendidas. Su verdadero carácter es, pues, 
el de una ciencia y no el de una religión; y la prueba de eso es que entre sus adeptos tiene hombres de 
todas las creencias, que no por eso han renunciado a sus convicciones: católicos fervientes que 

continúan con la práctica de todos los deberes de su culto -cuando la Iglesia no los rechaza-, protestantes 
de todas las sectas, israelitas, musulmanes y hasta budistas y brahmanistas.” 
 
A pesar de que no compartimos esta afirmación de Kardec de que esas personas, que se integran en el 
Espiritismo proviniendo de otras creencias, puedan continuar “con la práctica de todos los deberes de su 
culto”, ya que esos deberes son claramente incompatibles con los postulados espiritistas, no por ello 
dejaremos de resaltar que Kardec aceptaba que personas de diferentes creencias podían integrarse en la 

filosofía espirita sin que, probablemente –añadiríamos nosotros-, vayan a tener la misma inclinación hacia la 
figura de Jesús, al provenir de otros contextos (contextos que han tenido sus propias figuras moralmente 
muy destacadas, como Buda, por ejemplo). Entonces, pienso que podemos aceptar sin problema que los 
caminos para llegar a Dios son diversos. Es decir, puede haber personas que no conozcan o conozcan poco 
la figura de Jesús, sin que ello sea óbice para que puedan tener una noción correcta de la Divinidad y un 
comportamiento adecuado ante las dificultades de la vida. La gran Amalia Domingo lo condensaba en una 

excelente proposición: “Creo que debemos ir hacia Dios por el amor y por la ciencia”. 
 

“Tenemos la costumbre, bastante generalizada, de dar al olvido lo que más nos interesa. Las 
palabras del Señor casi el mundo las sabe de memoria, pero las olvida muy a menudo; se sabe que 
el Señor dijo que debíamos amarnos como hermanos, y por poco instruido que esté el hombre 
sabe que el Señor dijo también que debíamos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que 
nos maldicen, orar por los que nos ultrajan y persiguen, y que devolviéramos bien por mal. La 
humanidad sabe todas estas cosas, ¿las ha cumplido? No. ¿Cuál ha sido el resultado de la falta 
de cumplimiento de estos mandatos? Las guerras, las disensiones, las infamias y tantos y 
tantos males que resulta muy difícil calcularlos. Se explica que los hombres hayan olvidado 
estos mandatos por la ignorancia del más allá y su mismo atraso; pero, ¿y los espiritistas?, 
¿hemos cumplido estos mandatos? No. Si separamos algunas excepciones, en general, el 
cumplimiento de estas enseñanzas ha sido letra muerta. ¿Es, acaso, que no sabemos lo que nos 
aguarda y la responsabilidad que caerá sobre nosotros por el incumplimiento de estos 
mandatos? ¿Viene el Espiritismo a derogar o a cumplir la ley del Señor? No viene a derogarla, sino 
a cumplirla; pues, ¿por qué los espiritistas vivimos tan fuera de los mandatos y enseñanzas del 
Señor y Maestro? 
 
Sin duda Miguel Vives tiene razón en preconizar estos aspectos de altísima moralidad. Pero, acto seguido, se 

impone una pregunta: ¿estamos suficientemente maduros, moralmente hablando, para asumir estos 
excelsos comportamientos? La realidad es que no. Esas recomendaciones de Jesús son la culminación de un 
largo, muy largo, proceso de aprendizaje. Son recomendaciones cuasi de imposible cumplimiento para la 
inmensa mayoría de los espíritus, encarnados y desencarnados, vinculados a este planeta. Entonces, ¿por 
qué Jesús formula estos preceptos? Pues para mostrarnos el amplísimo contenido de la más alta moralidad; 
también, para indicarnos cuál es una de las metas más importantes a la que podemos llegar en nuestro 
proceso de educación intelectual y moral.  

 
¿Hemos de sentirnos frustrados por no ser capaces de cumplir con esos eminentes conceptos? Pienso que 
no. Lo que realmente hemos de hacer es esforzarnos en ir alcanzando, con esfuerzo y dedicación, estadios 
intermedios, cada vez más avanzados. Entre el “amar a quienes nos aman” y el “amar a quienes nos odian y 
quieren perjudicarnos”, podríamos describir una serie de pasos intermedios. Esa posible escala ascensional 

podría ser: 

 
  - amar a quienes nos aman 
  - no odiar a quienes nos quieren perjudicar 
  - no hacerles daño 
  - rogar ayuda a Dios para ellos 
  - alegrarnos por sus éxitos 

  - hacerles bien, si ello está en nuestra mano 
  - amarles sin resentimientos. Sin duda este último estadio sólo está al alcance de Espíritus del  
    calibre de sabiduría de seres como Jesús. 

 
A la vista de esta sucesión de pasos intermedios creo que podemos apercibirnos, sin problema, de que 

realmente suponen una muy ardua ascensión. Por ello no hemos de sentirnos como “malos” espiritistas si no 
somos capaces de superar todas esas etapas de un solo salto; realmente sería imposible hacerlo.  
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Contentémonos en poner todo nuestro esfuerzo en ir avanzando, aunque sea poco a poco, pero de manera 
firme. 

 
Es muy probable que, debido a su gran humanidad, el Sr. Vives estuviera muchísimo más avanzado en esa 

sucesión de etapas que el común de los habitantes de esta escuela planetaria. ◙ 

Continuará en el próximo número. 

 
 

 

SOBRE LA FAMILIA 
 Andréia Vargas* 

Extraído de “Opinião”, núm. 261, abril 2018 

Órgano del Centro Cultural Espírita de 

Porto Alegre (Brasil)  
Traducción: Pura Argelich 

 

Toda nuestra vida en una existencia puede ser determinada a partir de las relaciones de una 

pequeña comunidad que exige reglas del bien vivir social. Y ninguna de las reglas es más 

importante que la de hacer a los otros lo que deseamos para nosotros. 

 

Olvidamos que es en la convivencia familiar donde somos preparados para nuestras relaciones 

sociales. Muchos padres desatienden sus responsabilidades de orientadores de espíritus que 

encarnan, para el buen aprovechamiento de la nueva oportunidad de la reencarnación. 

 

Los desafíos y las desavenencias no existen para ser aflorados en el seno familiar. Son para ser 

trabajados responsablemente.  

 

Padres que dejan aflorar la rabia hacia el hijo tornan a ese espíritu o rebelde o lleno de conflictos, 

que más tarde aparecerán en algún otro periodo de la existencia. 

 

Padres que conocen a sus hijos y reconocen en ellos actitudes que no concuerdan con la buena 

conducta, tienen el compromiso de encaminar a esos espíritus hacia la ruta de la elevación moral. 

 

Padres demasiado condescendientes, favorecen a que los hijos caigan con facilidad en toda clase 

de vicios.  

 

Por eso creo que la Doctrina Espirita, como filosofía de vida, constantemente está alertando a los 

padres para la misión, intransferible, de guiar espíritus en la senda del trabajo y aprendizaje 

reconstructor. 

 

Hombres y mujeres que tienen y viven el conocimiento de los principios espiritistas, abrazan la 

paternidad y la maternidad con mucha más convicción y responsabilidad. 

 

Saben que el espíritu que vendrá a ser su hijo está, la mayoría de las veces, ligado a ellos mucho 

antes de decidir por su venida.  

 

Tienen la consciencia de que decir NO al comportamiento rebelde, no es negar la expresión propia 

de la infancia, sino decir SÍ al esfuerzo de trabajar, por ejemplo, la índole de un opresor. 

 

Saben que decir sí a los gestos de cariño y afabilidad, es decir no a los sentimientos reprimidos. 

 

La familia es mucho más que una pequeña célula de la sociedad. Es donde se inicia la experiencia 

y vivencia del hombre social. ◙ 

   ________________________________ 
 

* Andréia Vargas; periodista. 

Miembro de la Asociación de Estudios e Investigaciones 

Espíritas de João Pessoa /PB (Brasil). 
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¿Justicia o Misericordia? 
Marià Torres i Castellà 

2
 (1848-1934) 

Cap. XII de su obra escrita en catalán “La Religió futura” (1934) 

 
Los teólogos siempre han estado conformes en atribuir a Dios los excelsos atributos de Justicia y 

Misericordia en grado infinito. Pero ninguno de ellos ha podido resolver la oposición y la antítesis que entre 
ambos existe. Nadie ha podido explicar cómo se puede ejercer una de estas cualidades sin detrimento de la 
otra, ya que es innegable que para que obre la Justicia, la Misericordia obstaculiza, y al contrario. 
Verdaderamente, a primera vista, hay incompatibilidad irreductible y esencial entre estos dos atributos divinos. 
Pero examinada la cuestión con detenimiento (…), la confusión queda destruida y desaparece la antítesis. 
 

Antes que nada es necesario concretar bien el sentido de la palabra Misericordia, puesto que el concepto de 
Justicia ya es suficientemente claro. Probablemente en la mala interpretación de aquella palabra radica toda la 
dificultad. Si a la palabra Misericordia le damos el sentido corriente y vulgar, no es aplicable a Dios. Si 
Misericordia equivale a compasión y dolor por el pecador, repugna a la esencia divina, inmutable e impasible. 
Entonces, es metafísicamente imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo; es decir, que Dios sea 
pasible e impasible. El principio de contradicción es absoluto y, por lo tanto, el mismo se realiza y actúa en 
Dios y en las criaturas

3
. La compasión significa cambio de estado, afección nueva en el ser que la 

experimenta, y como Dios, dada su perfección, no puede sufrir cambios de estado, no puede afectarse ni 
enternecerse, no puede tener Misericordia, en el sentido vulgar. 
 

La Misericordia, en Dios, no es otra cosa que el amor infinito en beneficio de todas las criaturas, en virtud del 
cual todos los seres inteligentes y responsables encuentran la manera de rehabilitarse dentro de la Justicia, 
por su propia actividad. Sólo en este sentido se puede admitir la Justicia divina, que más bien merece el 
nombre de amor divino, amor inextinguible que deja siempre abierta la puerta del progreso y de la 
regeneración a quien quiera entrar. 
 

El amor divino tiene en la Justicia infinidad de maneras conducentes al bien progresivo de los seres, sin que 
la compasión o la Misericordia tengan nada que hacer. Un juez de la Tierra que al emitir un fallo se dejara 
influir por la ternura, sería un mal juez, y si esto constituye un defecto humano, ¿qué no sería en Dios? 
Además, ¿qué motivos podrían obrar en Dios para afectarse misericordiosamente? ¿No sabemos, acaso, que 
el mal no existe? Todo está dentro de la ley, que es de providencia para todos. 
 

Si el mal no existe, ¿para qué afectarse compasivamente? Enhorabuena que el hombre deplore ciertos 
actos, que en su ignorancia reputa de esencialmente malos. Ignoramos nuestro pasado y sus relaciones sobre 
nuestro porvenir; por eso calificamos de malos, actos que para nosotros sólo son desagradables, pero la 
trascendencia de los cuales es verdaderamente útil y necesaria para nuestro progreso ulterior. Dios todo lo ve 
en presente, y por eso comprende la razón justa de todos los actos, ya que él es la misma razón de ellos, ve 
su bondad intrínseca y por eso mismo no hay lugar para la aflicción. Por eso la Misericordia, en el sentido 
vulgar, además de ser incompatible con la naturaleza divina, no tiene razón de ser. Así es que en lugar de 
Misericordia debería llamarse siempre amor divino, que expresa mejor el atributo. 
 

Este amor es tan universal que el mismo llega a los que se amoldan a la ley moral que a los que la vulneran. 
Tan amor divino es la inefable alegría del que ha realizado un acto notorio de elevación moral, como el cruel 
remordimiento de quien ha cometido un crimen. Igual providencia y amorosa justicia representa el “premio” y la 
recompensa al mérito, como el “castigo” a la falta. ¿Qué sería de los hombres perversos y de los espíritus 
obstinados en el mal si el amor divino no les atormentara con el remordimiento y con los sufrimientos que, en 
justicia, hace falta que experimenten? Si los actos malos fuesen motivo de placer legítimo y perdurable, ¿cómo 
se realizaría el progreso del espíritu? Tan amor divino es que tengan satisfacción los seres que cumplen la ley 
para que perseveren, como que experimenten dolor los que se separan de la ley para que indirectamente 
retornen a la misma. 
 

El alma, encarnada o no, al cometer un acto contra la ley moral (adviértase que no decimos acto malo), se 
coloca en posición de desequilibrio, que ocasiona malestar, el cual, al mismo tiempo, invita a rebuscar el 
equilibrio perdido. He aquí como siempre van juntos el amor y la justicia. He aquí como no hay tal Misericordia, 
en el sentido de gracia o favor, sino amor divino. Es la ley moral que se realiza con la misma exactitud y 
universalidad que la ley física. Si hay gracia, consiste en que ni una sola criatura se puede perder, ni 
estacionarse eternamente. 

                                                 
2
 Marià Torres fue médico. Conoció el Espiritismo en 1881 cuando se trasladó a vivir a Lleida. Fue coetáneo y amigo de 

Amalia Domingo. Firmó varias de sus publicaciones con el pseudónimo de Teófilo. Su hijo Humbert Torres (1879-1955), 

también médico, fue además político, metapsiquista y espiritista. 
3
 Tanto aquí, como en todo el texto, se refiere a criatura/s humana/s. 
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El ser perverso, que por soberbia y terquedad no se quiere convencer, no quedará abandonado en su 

ceguera, pues en su auxilio habrá el “gran argumento” del dolor, que aumentará en proporción de las 
exigencias de su insensata rebeldía, y tarde o temprano (para la eternidad eso no quiere decir nada) se tendrá 
que rendir a la única realidad, que es la ley, dado que no hay criatura que pueda resistir eternamente los 
embates del sufrimiento. Tal es nuestro concepto de la Misericordia divina, bien compatible con la justicia y los 
otros atributos de Dios. 
 

El amor es como la música. Siendo la misma cosa a cada uno le produce efectos diferentes según la manera 
de ser y de sentir. Los efectos de una orquesta que ejecuta música melodiosa y suave, serán de placer para 
las personas sentimentales, pero aburrirán a las de condición opuesta. Pagad con nobleza y amor una mala 
acción de un malvado y le dejaréis confuso y avergonzado, pues al verse humillado por vuestra nobleza, 
sufrirá como si con un puñal le hubieseis atravesado el pecho. Esto, en grado infinito, es lo que hace Dios, 
pues a la larga, hasta las almas más perversas se rinden y se regeneran. 
 

En resumen: es un lenguaje incorrecto decir que Dios es infinitamente misericordioso. Digamos infinitamente 
amoroso y que, por tanto, la ley moral hija de dicho amor, tiende constantemente al bien de las criaturas, lo 
mismo cuando sufren al transgredirla que cuando disfrutan al observarla. Entonces, es igualmente un bien la 
alegría y el sufrimiento, y es igualmente justa y amorosa la una y la otra cosa. Esta ley es tan universal y eficaz 
que ni una sola criatura dejará de redimirse por sus propias obras. 
 

Y con esto, creemos haber resuelto el magno problema de la secular antítesis entre la Justicia y la 

Misericordia.◙ 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

► REVISTA “EVOLUCIÓN” NUEVA ETAPA DIGITAL 
 

De nuevo aparece “Evolución” en su edición electrónica, después de 25 años sin publicarse. Órgano de difusión del 

Movimiento de Cultura Espírita CIMA, de Venezuela, bajo la dirección de la líder espírita Yolanda Clavijo, nos ofrece en su 

primer número, diversos e interesantes artículos de destacados colaboradores del movimiento espiritista próximo a CEPA 

Asociación Espírita Internacional. Nuestros mejores deseos de éxito y continuidad en tan encomiable y necesaria labor. 
 

Pueden bajar dicha edición de Facebook: Venezuela espíritas laicos y Cima Caracas Espiritismo Kardeciano. 
 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

Conferencias públicas en el CBCE, a las 6 de la tarde, de los sábados siguientes: 
 
14 de julio  : Comentarios a la obra “En los dominios de la mediumnidad” (A.Luiz / F.C.Xavier). 
 

15 de septbre.: Estadística de los suicidios (Allan Kardec, Revue Spirite, julio de 1862). 
 

06 de octubre : El Espiritismo en la sociedad de la información y del conocimiento. 
20 de octubre : Naturaleza de la mediumnidad. 
 

US HI ESPEREM!!! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

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 € 
 

Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 

Para saber un poco más sobre el CBCE, les invitamos a 
que nos visiten en www.cbce.info 
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