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Cada peldaño de la interminable escalera evolutiva reúne seres que 

por su nivel de progreso les corresponde esa ubicación. Matices diversos 

les diferencian, pero por ley de afinidad, se agrupan para seguir el 

proceso evolutivo que les corresponde. 

 

De ello se deduce que no todos tenemos la misma comprensión; lo 

que para unos está claro, es evidente, para otros se presenta como una 

gran incógnita. Por lo tanto, no es de extrañar que conceptos obvios para 

algunos sean difíciles de entender para muchos. Cuando ello sucede es 

porque no sabemos discernir, porque el nivel alcanzado no nos permite 

saber leer entre líneas ni siquiera recoger el mensaje que dichas ideas 

nos brinda.  

 

Sabemos que todo es un proceso, y que nada da saltos. No se 

cambia de un día para otro; muchas existencias son necesarias pues 

venimos de mucho atrás, llevando a nuestras espaldas milenios 

deambulando sin consciencia hasta que alcanzado el nivel humano, 

empezamos a despertar. 

 

¡Cuánto tiempo necesitamos, y muchos creen que ya han llegado! 

 

En cualquier disciplina, primero se aprende y luego hay que poner 

en práctica lo aprendido. Y en esta práctica de empezar, y volver a 

empezar, una y otra vez, cuantas sean necesarias, el espíritu se va 

modelando lentamente. 

 

Es pecar de ingenuidad (por no decir de arrogancia) creer que de 

una a otra existencia se progresa con rapidez. Que lo que ahora aún nos 

representa un gran esfuerzo se tendrá superado en la próxima 

experiencia. Se ha dado ese importante salto cuando emerge de forma 

espontánea aquello en lo que nos hemos implicado, cuando no representa 

ningún esfuerzo, sino que simplemente se hace de una forma natural, sin 

pensar, porque aflora del interior de cada alma con toda naturalidad, 

puesto que es algo aprendido, consolidado, que siempre estará, formará 

parte del espíritu, y ya nunca le abandonará. 

 

Entonces, se podrá subir otro peldaño de esta inacabable escalera 

que a todos nos espera, y que no desaparecerá pues es el trampolín que 

llevará a cada uno a conquistar la plenitud eterna. ◙ 
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GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA (fragmentos) 
Miguel Vives (1842-1906) 

Comentarios: David Santamaria 
dsantamaria@cbce.info 

(Continuación de los números 169, 170 y 171 de Flama Espirita) 

 
Terminamos la transcripción y comentarios de 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): 
 
 

9. ¿Cómo deben ser los centros espiritistas? 
 
“Los Centros espiritistas deben ser «la cátedra del Espíritu de Verdad», porque de no tener el 
espíritu de luz su cátedra, tendría su influencia el espíritu del error, y desgraciados de aquellos 
espiritistas que están bajo la influencia del espíritu de tinieblas que poco, muy poco, adelantarán en 
la vía de su progreso. Por eso, se han visto Centros espiritistas que han caído en aberraciones 
graves, porque a causa de su falta de examen, o por no seguir una conducta adecuada a las 
circunstancias, han sido dominados por influencias perversas y han contraído tremendas 
responsabilidades en lugar de progresar y perfeccionarse. 
 

Sin embargo, y a la vista del texto que a continuación referimos (redactado por Kardec en 1867), 
podríamos pensar que ni siquiera La Sociedad de Paris, fundada y dirigida por Kardec, sería 
merecedora de tener ella la “cátedra del Espíritu de Verdad”: “La Sociedad de París se convirtió en 
foco de continuas intrigas urdidas por aquellos mismos que decían estar conmigo y que, de buen 
semblante en mi presencia, cuando les daba la espalda me golpeaban” (Obras Póstumas, “Mi 
Misión”). ¿Ello fue culpa de Kardec o de los espíritus superiores que allí se comunicaban? 

Evidentemente, no. Fue causada por la pequeñez espiritual de aquellos que pensaban ser espiritistas 

sin haber comprendido realmente la esencia de esa excelente doctrina.  
 
Pienso que debe comprenderse adecuadamente la intencionalidad del Sr. Vives al hacer esa 
afirmación de que los Centros deberían ser “la cátedra del Espíritu de Verdad”; es decir, es necesario 
que en ellos se enseñe adecuadamente la filosofía espiritista, y que se practique la mediumnidad con 
seriedad, método, disciplina y control. No es que se tenga la pretensión de que quien dirija esas 

reuniones sea uno de los espíritus superiores que colaboraban con Kardec bajo la denominación de “el 
Espíritu de Verdad”, sino que se debe intentar seguir, lo más fielmente posible, las instrucciones de 
esos espíritus, escogidas y convenientemente comentadas por Allan Kardec.  

 

“(…) en los Centros espiritistas se celebran sesiones; en éstas, como saben todos mis hermanos, se 
reciben comunicaciones, estas comunicaciones son inspiradas por espíritus que inspiran o dominan 
a los médiums; si estos espíritus no son de Verdad, ¿a dónde irán a parar los que sean 
encaminados por espíritus del error? Porque se ha de tener en consideración que las 
comunicaciones son escuchadas con suma atención y que la mayoría de los hermanos que 
concurren a las sesiones mediúmnicas hacen mucho más caso y fijan más su atención en la 
comunicación de los espíritus que en las exhortaciones del espiritista más entendido; así que, 
si estas comunicaciones son inspiradas por el Espíritu de Verdad, es muy justificada y es de gran 
provecho esta atención; pero si el espíritu que se comunica es ligero o espíritu de error, no hay duda 
que la influencia que ejercerá sobre el común de los reunidos será perniciosa y perjudicial. Por eso 
se ha de preocupar a toda costa que en los Centros espiritistas sea el Espíritu de Verdad el que 
domine y exhorte en las sesiones espiritistas, y como no es el lugar ni la fórmula lo que atrae los 
Espíritus de Luz, es necesario guardar ciertas reglas para atraerlos y hacerles agradable la estancia 
entre nosotros. 
 

¡Cuánta razón tenía Miguel Vives! Demasiadas son las veces en que ocurre tal y como él dice: se 
acostumbra a prestar más atención y se da más credibilidad a lo manifestado por un espíritu a través 
de un médium, que no a las sensatas explicaciones de estudiosos de la filosofía espirita. Realmente 
ello es descorazonador.  

 
También hay que considerar que en las reuniones mediúmnicas pueden presentarse espíritus de toda 
condición: unos para exhortar, otros para explicar sus vicisitudes en el mundo espiritual, también los 
habrá desorientados y con necesidad de ayuda para entender su posición y, sin duda, pueden 
manifestarse espíritus con malas intenciones que deben ser perfectamente detectados y corregidos 
por los responsables encarnados y desencarnados de la reunión. Y es normal que se den 
comunicaciones de fuentes tan variadas; no podemos olvidar que en el mundo espiritual hay de todo, 

como en nuestro plano material y no sólo se manifestarán espíritus instruidos (que, más bien, serán 
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los que menos se comuniquen probablemente) sino, la mayoría de veces, espíritus necesitados de 
orientación y consejo. 

 

“El presidente o director de un Centro espiritista debe ser modelo en todo, porque si los demás 
hermanos que componen el Centro deben procurar guardar una conducta modelo, incumbe más el 
guardarla al que dirige y enseña; éste ha de ser sufrido hasta lo sumo, no debe ser nunca 
precipitado, no puede dejarse arrastrar por influencias particulares, sino obrar según el bien general 
de los hermanos que dirige; si es posible, debe estudiar, en lo que la prudencia indique, el 
carácter, y tendencias de cada uno de los hermanos que están incluidos bajo su dirección, 
para encaminar, instruir y dirigir a cada uno, según las necesidades de su carácter y su manera 
de ser. (…)… porque en su Centro él es la luz, es el encargado de la Providencia para dirigir a 
los que le siguen; es el guía espiritual visible que tienen sus hermanos para su dirección, 
instrucción y consuelo en la presente existencia; es, en fin, el que puede librar, a los que se le han 
confiado, de las caídas, preocupaciones y tinieblas de la Tierra. 
 

No concordamos con este párrafo que el autor nos propone. Mucho me temo que si los presidentes o 
directores de Centros debieran ser “modelos en todo”, pocos Centros tendríamos por no decir 
ninguno. Esos presidentes y directores no son espíritus superiores, son personas normales aunque 
con inquietudes espirituales. Sí que deberían estar lo más instruidas posible en la doctrina espiritista, 
con suficiente experiencia en la dirección de reuniones mediúmnicas; así mismo sería conveniente 
que tuvieran una cierta facilidad de transmisión de conocimiento y cierta dosis de psicología; también 
deben ser empáticos con las situaciones complicadas que, sin duda, los concurrentes a los trabajos de 

la Institución les van a presentar. También es muy importante que ese presidente o director forme 
parte de un equipo de trabajo serio y comprometido en el que él pueda ejercer no de “dirigente 
único” sino siendo un “primus o prima inter pares”. Así, las posibilidades de realizar un trabajo 
adecuado se acrecientan, al no depender la Institución de un solo individuo sino de una dirección 
colegiada. En este caso, cuando el presidente desaparezca la Institución será capaz de continuar su 
singladura. O sea, que la “luz” (que él debería representar, según nos dice el Sr. Vives), por pequeña 

que sea, es mejor que esté repartida entre varios que no concentrada en uno solo. 
 
También hay que considerar que él no podrá librar a sus compañeros “de las caídas, preocupaciones y 
tinieblas de la Tierra”. Esa es una labor personal e intransferible de cada uno. Ese dirigente sí que 
puede y debe, acompañar, opinar, aconsejar y dar soporte a quienes colaboran en el Centro; tanto 
como él mismo necesitará que los demás hagan recíprocamente con su persona. No podemos olvidar 
nunca que somos un equipo de trabajo, en el que todos hemos de estar pendientes y atentos de los 

demás y de sus circunstancias y dificultades, para ayudarles en el momento oportuno. 
 

10. La tentación. Sus maneras de ser y modo de combatirlas 
 

“Parece que es por demás tratar estos asuntos entre espiritistas, pero no es así. Cuando entramos 
en el Espiritismo no somos seres perfectos, muy al contrario, a veces, tenemos grandes defectos 
que combatirnos; y mucho más cuando el espíritu de tinieblas, que es el que nos dominaba 
mientras permanecimos entregados sólo a las cosas del mundo, no quiere separarse de nosotros y 
se aferra a lo que él había dominado hasta entonces. 

 
Evidentemente, el autor utiliza el término genérico “espíritu de tinieblas” no como sinónimo del diablo 
o Satanás, ni tampoco como siendo espíritus destinados únicamente al mal; sino que se refiere al 
conjunto de espíritus inferiores que transitan por todas partes influenciando a aquellos que muestran 

tendencias y conductas afines a las suyas. 
 

“(…) Ya he dicho que la tentación tiene muchas maneras de emplearse entre los encarnados; pero si 
el espíritu se escuda con un verdadero espíritu de justicia, descubrirá en seguida la causa y podrá 
combatirla; y si con el querer sólo no se logra separar influencias que perjudiquen a la moral y al 
cumplimiento del deber, entonces debe acudirse a la oración, evocar con entusiasmo y fe a nuestro 
guía espiritual y a influencias de espíritus elevados, que ellos acudirán con gusto a nuestro 
llamamiento y se verán satisfechos en sus deseos, que siempre son de que sus hermanos de la 
Tierra progresen y se eleven; así pues, por afligida que sea nuestra situación, nunca debemos 
desconfiar de los socorros de arriba, y mucho más si éstos se piden. En estos casos es cuando 
están mejor aplicadas las palabras del Señor: «Pedid y se os dará; llamad y se os abrirá; velad y 
orad»; y al mismo tiempo, mientras se sufre, se debe poner una resignación a toda prueba y una 
paciencia inalterable, que es lo que más cansa al espíritu tentador; de manera que si en los estados 
de nuestro ánimo y en las tentaciones de nuestra mente oponemos siempre un espíritu de recta 
justicia y una resignación y paciencia a toda prueba opondremos una valla al espíritu de tinieblas 
que nunca podrá inducirnos al error y no nos podrá causar ni trastorno ni retroceso ninguno. 
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“(…) Con esta manera de obrar, el espíritu encarnado en la Tierra no se evitará todas las molestias y 
sufrimientos que nos pueden causar los espíritus atrasados que pululan a nuestro alrededor, pero 
triunfará de todas sus acometidas, y los sufrimientos que le causen le servirán para progresar 
mucho. 
 
“(…) Sin embargo, no debemos olvidar nunca, mientras nos toque estar en la Tierra, que hemos de 
ser contrariados en todo; la humanidad está muy atrasada y apenas se encuentra una persona que 
sepa cumplir con todos sus deberes, y como es indispensable vivir en relación con muchas, ya sean 
de familia, ya sean en nuestras relaciones de amistad, no nos han de faltar nunca contrariedades: 
por eso mientras estemos en la Tierra es necesario vivir alerta, escudarse con un amor, una 
admiración y adoración al Padre sin límites, y poner toda nuestra esperanza en la grandiosidad de 
su obra, que es la casa en donde hemos de vivir eternamente. 

 
Muy interesantes estos consejos que nos ofrece el Sr. Vives. Solamente podríamos hacer hincapié en 

un aspecto: cuando los espíritus inferiores nos “tientan”; es decir, cuando intentan molestarnos y/o 

perjudicarnos siempre hay una motivación propiciada por nosotros mismos, ya sean las numerosas 
debilidades morales que presentamos (a través de las cuales se nos pueden vincular y perjudicarnos), 
o ya sea por vínculos pasados que tenemos con algunas almas con las que hemos podido tener 
lamentables relaciones, que hay que reequilibrar de forma inexcusable. 

 

11. Los espiritistas tenemos un tesoro en nuestras manos 
 

“Sí, un tesoro; y tan difícil de apreciar en su justo valor que la imaginación más clara y de más 
inteligencia no podrá apreciarlo más que en su principio. 
 
“(…) ¡Ah, hermanos míos! ¡Cuán grande es lo que nos aguarda! Pero, eso sí, el Padre, por medio de 
la ley, nos exige que seamos cumplidores de la misma, y no por capricho, sino por acto de justicia y 
necesidad, porque sin la ley no habría orden, sin orden no habría armonía, y sin orden y armonía no 
habrá felicidad. Así pues, para que seamos todos felices hemos de ajustarnos a la ley, a la armonía, 
al orden. De este modo, allá en donde estemos llevaremos orden, armonía y, los que vivirán con 
nosotros, llevarán armonía y orden, y todos cumpliremos la ley, y así todos seremos felices. 
 
“Pero para hacer todo esto hemos de comprender la ley que lleva en sí respeto a lo grande, a lo 
sublime, a lo justo; lleva virtud, caridad, amor, justicia, abnegación, y como esta ley divina y universal 
está demostrada y explicada por el Espiritismo, por eso digo: los espiritistas tenemos un tesoro en 
nuestras manos; y digo esto porque no todos los seres encarnados están en disposición de 
comprender el Espiritismo y menos de practicarlo. El ser no puede comprender la verdad hasta que 
se ha despojado de muchos errores, hasta que su bondad y su amor ha llegado a cierto estado; así 
pues, los espiritistas, sin podernos denominar buenos, estamos sobre el nivel de la generalidad, y 
¿para llegar a este estado podemos nosotros calcular cuál será el número de existencias que 
habremos tenido que pasar para llegar al nivel en que nos encontramos? No, mil veces no; primero 
nos dominó el instinto, después las pasiones, luego los defectos, y en medio de grandes luchas 
hemos llegado a merecer que se nos contara en el gran apostolado de la época, llamado 
Espiritismo. 
 

Es cierto que el conocimiento del Espiritismo constituye un verdadero tesoro para quien lo conoce, lo 
acepta, lo va entendiendo y procura ponerlo en práctica. 
 
En lo que ya no estoy tan seguro es en que los espiritas estemos sobre el nivel de la generalidad de 
los espíritus adscritos a este planeta. Creo que puede afirmarse que hay personas no espiritas que 
son un ejemplo excelente de moralidad y probidad, pudiendo incluso darse la circunstancia de que 

sean personas que se consideren ateas. Lo que sí tenemos los espiritas es mucha responsabilidad por 

los conocimientos que esta filosofía nos aporta. Los espiritas no podemos alegar desconocimiento de 
las grandes leyes que rigen las cuestiones morales. Por lo tanto, sentimos mucho más el peso de la 
responsabilidad que muchos otros, lo cual no implica que estemos moralmente por encima de los 
demás. 

▼ 

 

Al finalizar esta selección de fragmentos de la Guía práctica del espiritista y de algunos comentarios 
nuestros, solo nos queda recomendar una vez más la lectura y estudio de esta muy interesante y útil 

obra. ◙ 
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FILOSOFÍA 
 
La amistad después de la muerte 

Revue Spirite. Noviembre de 1868  
Traducción: Emily Ventoso 

 

Nada es más instructivo al mismo tiempo que concluyente en favor del Espiritismo, que ver las ideas 
sobre las cuales se apoya, profesadas por gentes extrañas a la doctrina, y antes mismo de su 
aparición. Uno de nuestros corresponsales en Amberes, que ya nos ha transmitido preciosos 
documentos sobre este tema, nos dirige el extracto siguiente de una obra inglesa, en la que la 
traducción, sobre la 5ª edición, ha sido publicada en Ámsterdam en 1753. Jamás quizás los 
principios del Espiritismo no hayan sido formulados con tanta precisión. Su título es: 
 

La amistad después de la muerte, conteniendo las cartas de los muertos a los vivos;  
por la Señora Rowe. 

 

Página 7.- Los Espíritus bienaventurados se interesan todavía en la felicidad de los mortales, y visitan 
frecuentemente a sus amigos. Podrían mismamente aparecerse ante sus ojos, si las leyes del mundo 
material no se lo prohibieran. El esplendor de sus vehículos1, y el poder que tienen sobre las fuerzas que 
gobiernan las cosas materiales y sobre los órganos de la vista, podrían fácilmente servirles para hacerse 
visibles. Nosotros miramos frecuentemente como una especie de milagro que vosotros no percibís, ya que 
nosotros no estamos tan alejados de vosotros en comparación al lugar que ocupamos, alejados solamente 
por la diferencia de estado. 
 
Página 12, carta III: de un hijo único, muerto a la edad de dos años, a su madre.- Desde el momento en que 
mi alma fue liberada de su incómoda prisión, me sentí un ser activo y razonable. Extrañado de veros llorar 
por una pequeña masa, apenas capaz de respirar, que yo acababa de dejar, y de la cual estaba encantado 
de desembarazarme, me parecía que usted estaba enfadada de mi feliz liberación. Sentía tan justa 
proporción, tanta agilidad, y un brillo tan resplandeciente en el nuevo vehículo que acompañaba mi 
Espíritu, que no podía dejar de extrañarme de que usted se afligiese tanto del feliz cambio que había hecho. 
Conocía tan poco la diferencia de los cuerpos materiales e inmateriales, que me imaginaba ser tan visible 
para usted como usted lo era para mí. 
 
Página 37, carta VIII.- Los genios celestes que cuidaban de usted no han descuidado nada durante su sueño 
para arrancar de su corazón este impío propósito. Algunas veces lo han conducido a lugares cubiertos de 
una sombra lúgubre; allí usted ha escuchado los lamentos amargos de los Espíritus desafortunados. Otras 
veces, las recompensas de la constancia y de la resignación han desarrollado a sus ojos la gloria que le 
espera, si, fiel a su deber, se agarra pacientemente a la virtud. 
 
Página 50, carta X.- ¿Cómo, mi querida Leonor, me ha podido temer? Mientras yo era mortal, es decir capaz 
de locura y error, nunca le hice mal; mucho menos se lo haría en el estado de perfección y de felicidad en el 
que estoy. No queda la menor mancha de vicio ni de malicia en los Espíritus virtuosos; desde que han roto 
su prisión terrestre, todo en ellos es amable y beneficioso; el interés que toman por la felicidad de los 
mortales es infinitamente más tierno y más puro que antes. 
 
El miedo que se tiene generalmente por nosotros en el mundo nos parece increíble, si no nos acordamos de 
nuestras locuras y prejuicios; no hacemos más que bromear sobre vuestros ridículos temores. ¿Tendríais 
más razón en asustaros y huir los unos de los otros, que de tenernos miedo, nosotros que no tenemos ni el 
poder, ni la voluntad de inquietaros? Mientras que desconocéis vuestros bienhechores, nosotros 
trabajamos para desviar mil peligros que os amenazan, y para avanzar vuestros intereses con el ardor más 
generoso. Si vuestros órganos estuvieran perfeccionados y vuestras percepciones hubiesen adquirido el alto 
nivel de delicadeza a donde un día llegarán, entonces conoceríais que los Espíritus etéreos, ornados de la 
flor de una belleza divina y de una vida inmortal, no están hechos para producir en vosotros el terror, sino 
amor y placer. Quisiera  curaros  de  vuestras  injustas  prevenciones,  reconciliándoos con la sociedad de los  

                                                 
1
 Veremos más adelante que, por vehículo, el autor entiende el cuerpo fluídico. 
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Espíritus, a fin de estar en mejores condiciones para advertiros de los peligros y riesgos que amenazan 
vuestra juventud. 

 
Página 54, carta XI.- Su recuperación sorprendió a los mismos ángeles, quienes, si no conocen los diversos 
límites que el soberano dispensador le ha dado a la vida humana, no dejan de hacer a menudo justas 
conjeturas sobre el curso de las segundas causas, y sobre el periodo de la vida de los humanos. 
 
Página 68, carta XIV.- Desde que dejé el mundo, siempre he tenido la bondad de ser su ángel guardián. 
Testigo invisible de las lágrimas que le arrancó mi muerte, finalmente me ha sido permitido dulcificar sus 
dolores, diciéndole que soy feliz. 
 
Página 73, carta XVI.- Como los seres inmateriales pueden, sin ser percibidos, mezclarse con la 
concurrencia, la pasada noche tuve la curiosidad de descubrir sus pensamientos sobre lo que le ocurrió la 
noche anterior. A ese efecto, me encontraba en medio de esa asamblea en la que usted estaba. Ahí entendí 
que bromeaba con algunos de sus amigos familiares sobre el poder de la prevención y la fuerza de su 
imaginación. Sin embargo, my lord, usted no es tan visionario ni tan extravagante como usted dice. No hay 
nada más real que lo que ha visto y entendido, y debe creer en sus sentidos, de lo contrario vuestra 
desconfianza y modestia degenera en vicio. Querido hermano, no le quedan más que algunas semanas de 
vida; sus días están contados. He tenido, lo que raramente ocurre, permiso para advertiros sobre su 
próximo destino. Su vida, lo sé, no ha estado contaminada por ninguna acción baja o injusta; sin embargo 
aparecen en sus costumbres ciertas ligerezas que demandan de su parte una pronta y sincera reforma. 
Faltas, que en principio parecen una bagatela, degeneran en enormes crímenes. 
 
Epístola dedicatoria, página 27.- La tierra que habitan sería una estancia deliciosa si todos los hombres, 
llenos de estima por la virtud, practicaran fielmente las máximas santas. Juzgue entonces nuestro exceso de 
felicidad, ya que, al mismo tiempo que aprovechamos todas las ventajas de la virtud generosa y perfecta, 
sentimos placeres tan por encima de los que disfrutan, como lejos están cielo y tierra, el tiempo y la 
eternidad y lo finito de lo infinito. Los mundanos son incapaces de disfrutar de esas delicias. ¿Qué gusto 
encontraría en nuestras augustas asambleas un voluptuoso? El vino y la carne están prohibidos, el 
envidioso se secaría allí de dolor contemplando nuestra felicidad; el avaro no encontraría ninguna riqueza; 
el jugador ocioso se aburriría mortalmente al no encontrar el medio de matar el tiempo. ¿Cómo un alma 
interesada podría encontrar placer en la tierna y sincera amistad que podemos considerar como una de las 
principales ventajas que poseemos en el cielo? Es el verdadero hogar de la amistad. 
 
El traductor en su Prefacio, página 7, dice: 
 
"Espero que la lectura de su libro podrá traer de vuelta a la religión cristiana a un cierto orden de gente, 
cuyo número es demasiado grande en este reino, quienes, sin tener en cuenta los principios de la religión 
natural y revelada, tratan la inmortalidad del alma de pura quimera. Está por establecer la certitud de esta 
inmortalidad a la que nuestro autor principalmente se adscribe." 
 
Página 9.- "No era propiamente para los filósofos incrédulos que ella escribía; era, como lo hemos dicho, 
para una cierta clase de gente, muy numerosa entre la alta sociedad, quienes, ocupados enteramente de las 
diversiones frívolas del siglo, han encontrado el arte funesto de olvidar la inmortalidad del alma, de 
aturdirse en las verdades de la fe, y de alejar de su espíritu ideas tan consoladoras. Le bastaba, para cumplir 
ese propósito, con inventar fábulas y apologías llenas de características animadas, etc." 
 

▼ 
 

Observación.- El traductor no parece creer en la comunicación de los Espíritus, ya que piensa que 
las historias de la señora Rowe son fábulas o apologías inventadas por la autora para apoyar su 
tesis. Sin embargo encontró ese libro tan útil que lo juzga capaz de llevar de vuelta los incrédulos a 
la fe en la inmortalidad del alma. Pero hay ahí una singular contradicción, ya que para probar que 
una cosa existe, es necesario mostrar la realidad y no la ficción; pero, es precisamente el abuso de 
las ficciones lo que ha destruido la fe en los incrédulos. El simple buen sentido dice que no es con 
una novela, por muy ingeniosa que sea, que se va a probar la inmortalidad. Si en nuestros días, las 
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manifestaciones de los Espíritus combaten la incredulidad con tanto éxito, es porque son una 
realidad. 
 
La perfecta concordancia de forma y fondo que existe entre las ideas desarrolladas en el libro de la 
señora Rowe y la enseñanza actual de los Espíritus, pone de manifiesto que no podemos dudar de 
que lo que ella ha escrito no sea el producto de comunicaciones reales. 

 
¿Cómo es posible que un libro tan singular, de los que pican la curiosidad en el más alto grado, tan 
extendido, ya que está en su quinta edición, y que ha sido traducido, haya producido tan poca 
sensación, y que una idea tan consoladora, tan racional y tan fecunda en resultados, haya quedado 
como papel mojado, mientras que, en nuestros días, ha bastado con algunos años para que diera la 
vuelta al mundo? Podríamos decir lo mismo de un montón de invenciones y de descubrimientos 
valiosos que caen en el olvido desde su aparición, y florecen algunos siglos más tarde cuando la 
necesidad se hace sentir. Es la confirmación de este principio: las mejores ideas abortan, cuando 
llegan prematuramente, antes de que los espíritus estén maduros para aceptarlas.  
 

Hemos dicho muchísimas veces que, si el Espiritismo hubiese llegado un siglo antes, no hubiese 
tenido ningún éxito; he aquí la prueba evidente, porque este libro es definitivamente del más puro y 
profundo Espiritismo. Para que hayamos podido comprenderlo y apreciarlo, hicieron falta crisis 
morales por las cuales el espíritu humano ha pasado desde hace un siglo, y que le han enseñado a 
discutir sus creencias; pero hacía falta también que la corriente filosófica fundada sobre la negación 
de todos los valores, creencias y realidades, bajo sus diferentes formas, como transición entre la fe 
ciega y la fe razonada, probara su impotencia para satisfacer las necesidades sociales y las 
legítimas aspiraciones de la humanidad. La rápida propagación2 del Espiritismo en nuestra época, 
prueba que llegó en el momento oportuno 
 

Si todavía vemos personas que tienen frente a sus ojos todas las pruebas, materiales y morales, de 
la realidad de los hechos espíritas, y que a pesar de ello, se niegan a la evidencia y al razonamiento, 
con más razón debíamos encontrar muchas más hace un siglo; es así porque todavía no son aptas 
para asimilar este orden de ideas; ven, entienden y no comprenden, lo que no muestra una falta de 
inteligencia, sino un defecto de aptitud especial; son como las personas a quienes, aunque muy 
inteligentes, les falta el sentido musical para comprender y sentir la belleza de la música; es lo que 
se debe entender cuando decimos que no ha llegado su hora. ◙ 

  
 

 

(…) 
La civilización del Espíritu se convierte, de tal manera, en el resultado de un parto doloroso. Mas, 

como todos los partos, él tiene que realizarse. Y si fuera posible el aborto, la civilización se cerraría en sí 
misma y todos los responsables se sumergirían con ella en las tinieblas de la miseria moral. Las etapas de 
transición, en la evolución de los mundos, son también etapas de juzgamiento individual de los seres que 
los habitan. Esa es la razón del mito del juicio final, en el que todos serán juzgados. Pero no habrá un 
tribunal divino en las nubes, dado que ese tribunal está instalado naturalmente en la conciencia de cada 
individuo. La presencia del juez es omnímoda y fatal, porque cada cual será quien se juzgue -inevitable e 
implacablemente- a sí mismo. 
(…) 

El problema de las relaciones humanas, colocado bajo la forma de etiqueta en las viejas estructuras 
nobiliarias de Oriente y Occidente, formalizado extremadamente en los tiempos feudales, y convertido en 
protocolo de conveniencias en el mundo moderno contemporáneo, tendrá que volver al punto de partida 
de las enseñanzas y de los ejemplos de Jesús. La regla áurea del amor prevalecerá en un mundo regido 
por la moral consciencial, dado que la primera exigencia de la conciencia humana es la del amor al 
prójimo, despreciada y ridiculizada en las sociedades mercenarias, al punto de inducirnos a su contrario: 
el odio, esa ceguera del Espíritu que alimenta a la violencia en el mundo.  

Párrafos extraídos del libro “La Agonía de las Religiones” 

Capítulo 14. El problema de la violencia 

Autor: J. Herculano Pires 
 

                                                 
2
 Propagación que se mantuvo hasta 1936, en España, y hasta 1940, en Europa. A partir de ahí ha habido un 

importantísimo retroceso. Ciertamente las grandes ideas siempre se manifiestan mucho antes de que se dé su 

sedimentación en la comprensión humana. Un buen ejemplo al respecto es el mensaje renovador de Jesús de Nazaret. 
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INFORMACIÓN  

 

► XVII JORNADA ESPIRITISTA DE BARCELONA 

 

El Centre Espírita Amàlia Domingo Soler, ha programado la 

celebración de su XVII Jornada Espiritista el sábado, 27 de abril 

de 2019, en su sede de la calle Ventura Plaja, 15 – bajos, de 

Barcelona.  

 

En esta ocasión, el lema será: “Espiritismo, Ley de Amor”. 

 

Horario según el programa establecido:   

09:45 – Bienvenida a los asistentes. 

10:20 – Presentación y apertura de la Jornada. 

10:30 a 13:30 – Conferencias. 

14:00 – Almuerzo. 

16:30 a 18:00 – Conferencia y coloquio con los conferenciantes.  

18:45 – Clausura de la Jornada. 

 

Para cualquier otra información, pueden dirigirse a: 

 

www.ceads.es // ceads@ono.com //  Tel. 665 312 687 

 

Entrada libre y gratuita 
 

 

ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

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

13 de abril  :   El problema del mal. 
27 de abril  :   El mundo invisible y la guerra.  
 

11 de maig :   Taller de lectura espirita: “Comportamiento espírita”, de Jaci Régis. 
25 de maig :   Qué pasa cuando dormimos. 
 

15 de juny :   El espíritu del Espiritismo. 
29 de juny :   La muerte, según Kübler-Ross. 
 

13 de juliol :   Comentarios a la obra “Acción y Reacción”, de F.C. Xavier/André Luiz 

 
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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