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EDITORIAL
Estimado Lector:

E
sta edición la estaremos dedicando a la familia. 
Como bien conoces, la familia es la institución 
básica donde el ser humano se introduce a la 
convivencia con otros individuos para ser ex-

puesto a nuevas experiencias y reconocer su lugar en 
la sociedad. Ahí, el individuo va formando su nueva 
personalidad combinando experiencias de encarna-
ciones anteriores y aprendiendo nuevas formas de 
conducta que le permiten hacer mejor uso de su libre 
albedrío, ya con más conciencia y sabiduría, en el ca-
mino de su progreso. 

Podremos observar en los artículos de esta revista 
cómo los cambios en la sociedad han influenciado el 
modelo y la composición de la familia a través del tiem-
po. Veremos cómo ese núcleo esencial se presta para 
que podamos exponernos nuevamente a aquellos a 
quienes hemos injuriado y lastimado en el pasado, esta 
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vez con el beneficio del olvido, para que el compromiso 
conyugal y filial, la ternura y la consideración fraterna se 
manifiesten en actos de perdón y de amor.

Si deseamos un mundo mejor, es imperativo que 
prestemos especial atención a la familia. Independien-
temente de su composición, las experiencias que el 
ser humano adquiere en la misma, pueden servir para 
adelantar su progreso o presentar obstáculos por el 
modelaje observado dentro de dicho núcleo. Com-
batamos la violencia con acciones de paz, abramos 
la puerta a la igualdad respetando las diferencias, fo-
mentemos los valores universales con ejemplos ho-
norables para hacer florecer la verdadera fraternidad 
entre todos los espíritus. 

Esta edición marca nuestro primer año de publi-
cación de tu revista espírita A la Luz del Espiritismo. 
Estamos muy agradecidos por tu respaldo y por acep-
tar esta propuesta divulgativa. Espero disfrutes igual-
mente de esta. n
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S
i hay algo cierto, que la ex-
periencia tiende a compro-
bar, es que las crisis pueden 
motivar los cambios. La in-

satisfacción y saciedad por una ru-
tina específica que ha dejado de ser 
satisfactoria o que es vista con nue-
vas perspectivas, pueden ser los 
motivadores para un cambio (tra-
bajo, relaciones u otros). Sirviéndo-
nos de los ejemplos mencionados 
anteriormente, si fuese un trabajo, 
entonces podríamos procurar la 
búsqueda de nuevas tareas, tomar 
otras responsabilidades o movilizar-
nos hacia otra oportunidad laboral, 
entre otras alternativas. En el cam-
po afectivo, al no ver satisfechas 
nuestras necesidades, anhelos o la 
reciprocidad del respeto y el amor, 
podríamos optar por explorar con 
ayuda profesional la mejor manera 
de reenfocar nuestras exigencias o 
hasta terminar esa relación que sea 
física o emocionalmente dañina. 
En fin, frente a nosotros existen al-
ternativas y la libertad de tomarlas 
cuando nos enfocamos en encon-
trar soluciones y no ser complacien-
tes con los problemas. 

Esta propia dinámica de poder 
optar, escoger, elegir qué hacer, tie-
ne que ver con nuestro Libre Albe-
drío y el ejercicio de nuestra Volun-
tad. Claro está, no faltará el teórico 
que diga que cuando el individuo 
se ve preso por las circunstancias 
no puede ejercer su Libre Albedrío. 
Pero, no estamos describiendo a 
un ratón de laboratorio encerrado 
en una caja olfateando el queso 
que tiene cerca y al cual no puede 
llegar por voluntad del experimen-
tador. No. Estamos hablando del 
Espíritu, del Ser que encuentra so-
luciones, alternativas u opciones de 
manera creativa y pensada, porque 
ha pasado por millones de vidas y 
experiencias archivadas que le en-
riquecen y le pueden servir, cuando 
se da la oportunidad de escucharse 
a sí mismo.

 Ya que nos somos un juguete 
del destino, una vela que se mueve a 

ARTÍCULO DE PORTADA

POR JOSÉ E. ARROYO

LA FAMILIA DE HOY

jas, con capacidad o falta de capaci-
dad, sino con lo que actualmente es 
nuestra realidad. Entonces, cuando 
vemos la información estadística y 
nos adentramos en conocer las his-
torias detrás de dichos números, 
no podemos evitar preguntarnos 
¿cómo puede ser que todavía con-
tinuemos apegados a los modelos 
tradicionales y arquetípicos de la fa-
milia (papá+mamá+hijos) cuando la 
realidad nos exige flexibilidad, com-
prensión e inclusión? 

 
En El Libro de los Espíritus, Kardec 
pregunta: 
#205. A los ojos de ciertas per-
sonas la doctrina de la reencar-
nación parece destruir los lazos 
de familia al hacerlos remontarse 
más allá de su actual existencia. 

Responden los colaboradores 
espirituales: - Los amplía, no los 
destruye. Fundándose el parentes-
co en afectos anteriores, los víncu-
los que unen a los miembros de una 
misma familia son menos precarios. 

donde soplen los vientos, podemos 
alternar nuestros planes y nuestro 
caminar. Esta es la razón por la que 
la familia de hoy, en los albores del 
siglo 21, es diferente a la familia del 
ayer. Por ejemplo, en un pasado, 
que desafortunadamente continúa 
siendo el presente de millones de 
personas en el mundo, el considerar 
la separación matrimonial era una 
cuestión impensable. Las repercu-
siones religiosas, con su retórica de 
culpa y castigo, las ramificaciones 
sociales, que se encargaban de es-
tigmatizar y menospreciar a la mujer 
en particular, y la secuela familiar, 
donde se le daba la espalda a la que 
escogía ese camino, hacían de esta 
opción una totalmente destructiva o 
inconcebible. Incluso, irónicamente, 
podría existir legislación que per-
mitiese el divorcio o la separación 
permanente, pero religiosa y so-
cialmente existían reglas para tratar 
de manera diferente y excluyente a 
las divorciadas. No obstante, en-
tre nuestros lectores sabemos que 
existen personas para las cuales el 
divorcio fue la solución ideal. Este 
recurso legal les permitió mantener 
la cordura, alejarse del menosprecio 
y el abuso emocional e incluso, les 
permitió preservar la vida física por 
el peligro potencial que existía de 
mantenerse en una relación abusi-
va y degradante. No puedo dejar de 
aprovechar estas líneas para decirte 
que si te identificas con el ejemplo 
previamente descrito, te felicito por 
tu decisión de divorciarte. Preservar 
tu integridad y la de aquellos Espíri-
tus que te han sido temporalmente 
confiados en la condición de hijos 
es una decisión acertada, valiente, 
que merece respeto y reconoci-
miento. Recuérdalo siempre.

Como producto de este tipo de 
dinámica en el Puerto Rico de hoy 
tenemos casi un 30% de la pobla-
ción compuesto por madres solte-
ras. Mujeres con hijos que no tienen 
algún cónyuge presente. Estos da-
tos y el traerlo a colación no tienen 
que ver con bondades o desventa-
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La doctrina de la reencarnación aumenta los deberes de la fraternidad, ya que en vuestro vecino o servidor puede 
encontrarse un Espíritu que ha estado unido a vosotros por los lazos de la sangre.

La respuesta es muy sabia y nos lleva a verdaderamente apreciar la Fraternidad y el Amor al Prójimo. Amor no 
condicionado a la consanguinidad, qué es difícil para algunos, pero necesario para todos. 

 La familia de hoy, como siempre lo ha sido, es la reunión de Espíritus Afines. Claro está, para beneficios de 
quienes no lo saben, por Afinidad nos referimos a gustos, tendencias, patrones de pensamiento y necesidades 
parecidas, no nos referimos a que necesariamente se “lleven bien” o “congenien en todo”. Reconociendo esto, 
la familia deja de ser vista, de manera egoísta, como aquellos consanguíneos que me quieren y sí como la de 
aquellos más cercanos con los que comparto un camino hacia el Progreso y la Evolución. Fíjese que no estamos 
entrando en las consideraciones jerárquicas o en asuntos del tipo de familia (tradicional, monoparental, mixta u 
otros modelos que existen). 

 Teniendo presente que la familia reúne Espíritus afines, necesitados de dar y recibir afecto, ¿cómo se puede 
negar la diversidad familiar? ¿Acaso conocemos absolutamente todo lo necesario de cada Espíritu como para 
saber cómo amará y proyectará ese amor? ¿Tenemos derecho a detener las expresiones creativas que sacian 
necesidades genuinas y constructivas? 

 Si el acto de constituir una familia demuestra algún tipo de responsabilidad, más allá de las expectativas o 
presiones sociales que sabemos que existen, entonces todo ser humano que voluntariamente desea contraer las 
responsabilidades, derechos y beneficios que este acto otorga, debería recibir el apoyo de la sociedad, del gobier-
no y de cada uno de nosotros. Es un acto de caridad, de comprensión y compasión, nada más, pero nada menos. 

 Hoy, cuando nos sumamos a los países en los que se les comienzan a reconocer derechos y responsabi-
lidades a los Espíritus que expresan su amor de forma homo-afectiva (la comunidad LGBTTQ), los espiritistas 
vemos cómo se abren nuevas oportunidades para el Progreso y la Evolución al ir trabajando, con mucho esfuerzo 
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ARTÍCULO DE PORTADA
y contra una tenaz resistencia, por 
una sociedad más justa, equitati-
va e igualitaria. Cabe aclarar, que 
como ESPIRITISTAS nos ubicamos 
no como favorecedores o detracto-
res de un grupo o segmento de la 
población en particular, sino más 
alto, como Amigos del Progreso, 
Compañeros del Bien Común, Tra-
bajadores de la Justicia, Colabora-
dores de la Evolución. 

 La familia de hoy, no importa 
cómo queda compuesta, tiene res-
ponsabilidades únicas, singulares, 
que la hacen forzosamente romper 
con los herrumbrosos y rancios 
moldes de la “familia tradicional”. 
De aquella que estaba basada en 
la fortaleza del macho, en la man-
sedumbre y sumisión de la hembra 
y en la obediencia ciega e incons-
ciente de los hijos. 

 Hoy, todos los Espíritus que 
componemos, sea integrándonos o 
liderando, algún tipo de familia, nos 
podemos mirar de frente, recono-
ciendo que los roles son circunstan-
ciales y pasajeros. Que estos roles 
deben ser aprovechados y maximi-
zados para el beneficio de todos en 
común. Independientemente de que 
los roles sean utilizados para propó-
sitos específicos, podemos señalar 
algunas cualidades que permitirían 
reducir las tensiones y malentendi-
dos familiares para poder aprove-
char esta existencia: 

 
1. Madres, Padres o Tutores = 
Desde la perspectiva de los hijos, se 
espera que les brinden herramientas 
para crecer intelectual y afectiva-
mente. Proveerles amor no significa 
necesariamente proveerles todo lo 
que materialmente piden. Tenga-
mos presente que lo que necesitan 
a veces difiere de lo que quieren, tal 
como ocurre con nosotros mismos. 
Los hijos son Espíritus en la con-
dición de nuevos aprendices, que 
tienen un bagaje, una trayectoria ya 
recorrida. Serán diferentes, serán 
distintos a nosotros, aunque nos 
unan lazos de afinidad más toscos 
o torcidos o sublimes y sutiles. 

 
2. Hijos = Confiamos en nuestros 
tutores o padres, porque nuestra 
posición biológica nos coloca pri-
mero bajo sus cuidados antes de 
que nos formemos una opinión al 
respecto. En esto vemos la Sabi-

duría Divina, aunque haya padres o tutores que se desvíen de esta ruta 
providencial.. Esa confianza puede ser reforzada a través de experiencias 
agradables, gratificantes y plenas; pero también podría quebrarse esa con-
fianza cuando hay conductas impropias, auto destructivas y amenazantes. 
La complejidad de nuestro pasado se suma a las experiencias actuales 
para ayudarnos a formar relaciones con nuestros padres o tutores más o 
menos satisfactorias. En cualquier instancia, son los padres o tutores los 
proveedores de la educación primaria y básica que se le ofrece a un Es-
píritu en su etapa física de la infancia. Nuestros padres, a su vez, también 
son Espíritus caminando en la búsqueda de su propia elevación. No son 
infalibles ni perfectos, aunque puedan ser muy buenos modelos. No son 
incorregibles ni casos perdidos, cuando perseveran en la ignorancia de la 
conducta reprochable. No nos compete lanzar juicios destructivos sobre 
sus decisiones que han causado dolor, porque han errado y errarán, tal 
como nosotros. Pero, al igual que nosotros, podrán reflexionar, enmendar 
y corregir, a su tiempo y en su debido momento. El perdón, la comprensión 
y la justa perspectiva nos deberían acompañar cuando interactuamos con 
nuestros padres y ser las guías de nuestras palabras y actitudes con ellos. 

 
Con estos puntos no pretendemos dar algún tipo de dirección a cómo 

relacionarnos, sino mostrar de manera evidente lo que el estudio de la Fi-
losofía Espiritista puede aportar a nuestras vidas cuando se le toma como 
lo que es, el Estudio del Espíritu, en todas sus manifestaciones y en todo 
su esplendor.

 Reconocemos otros roles familiares que pueden servir de apoyo e 
incluso llenar vacíos (tíos, abuelos, primos y otros), pero las limitaciones de 
este artículo no nos permiten elaborar al respecto. Le recomiendo a nues-
tros lectores el estudio sistematizado y contextualizado de El Libro de los 
Espíritus y obras relacionadas a este tema como puede ser el libro “Amor, 
Matrimonio y Familia” de Jaci Regis, entre muchos más. 

 Para finalizar, tengamos siempre presente que si comprendes todo lo 
expuesto en este artículo, te felicito, porque tengo la expectativa de que le 
puedas sacar provecho y te sirva en tus reflexiones. No obstante, es posi-
ble que seas la única persona en tu familia que lo pueda apreciar, porque 
otros no comparten tu perspectiva espírita o espiritualista. No te angusties 
o te frustres. Lo importante para ti debe ser cómo procedes con lo que 
conoces y lo pones en función de otros, haciéndolo pasar de conocimiento 
a Sabiduría. 

 Es probable que si no te sientes reciprocado en tu perspectiva espírita 
de la vida, sea porque más allá de la familia consanguínea necesitas el 
apoyo de una familia espiritual, y ya la tienes, así que cuenta con nosotros. 

 
Mucha Paz y Bien. n
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PEQUESPÍRITUS

C
uenta Hermínio 
Miranda, en su 
libro Nuestros 
Hijos Son Espí-

ritus (Editorial Lachatre, 
9ª edición) que un niño 
que tenía entre siete 
y ocho años de edad, 
tenía dificultades en el 
colegio, no por los estu-
dios, sino por una sen-
sación de pánico que 
lo dominaba cuando 
entraba al aula. A veces 
era imposible obligarlo 
a permanecer allí, otras 
veces necesitaba la 
compañía de su herma-
na durante las clases, lo 
que también la perjudicaba en su 
educación.

La familia pensó en muchas 
explicaciones para el hecho. 
“¿Estaría él bajo presión de Es-
píritus desarmonizados? ¿Se-
ría sólo una aversión al colegio? 
¿Precisaría de una reacción más 
rígida de los padres, como casti-
gos físicos? ¿O le hacía falta tra-
tamiento psiquiátrico?”

Un miembro de la familia de-
cidió pedir la ayuda de los amigos 
espirituales, quienes les dijeron 
que en otra existencia en Francia, 
cuando el niño tenía más o menos 
la misma edad que tenía actual-
mente, el colegio se incendió y 
causó su desencarnación. Era lo 
que explicaba su pánico en la pre-
sente existencia.

Los amigos espirituales orien-
taron a los padres a tener pa-
ciencia y a conversar con él por 
la noche, durante su sueño físico, 
explicándole que el accidente era 
un hecho del pasado que no vol-
vería a suceder. Que él ahora es-
taba protegido.

Con amor, paciencia y diálo-
go, los padres lograron ayudar a 
su hijo en la superación de ese 
trauma.

POR MARINA SILVA*

LA FAMILIA
CONVERSANDO ES QUE NOS ENTENDEMOS

Sigue el ilustre escritor en el 
mismo libro, contando que en otra 
familia cercana a la suya, había una 
niña con características preocupan-
tes. Era nerviosa, agitada y con ten-
dencia a la agresividad. Su sueño 
era agitado por pesadillas. A veces 
fingía dispararles a los demás con 
armas invisibles como si estuviera 
en una guerra. Si quería un juguete 
de su hermana menor, se lo quitaba.

Además, no gozaba de buena 
salud. Su organismo era descoor-
dinado, sentía dolor en los pies y 
no soportaba los zapatos con cor-
dones. Quería zapatos que dejaran 
libres sus pies, como si ello le fuera 
vital.

Cuando amigos espirituales 
fueron consultados, la familia supo 
que en una vida pasada la niña ha-
bía sido una dedicada y patriótica 
guerrillera que había desencarnado 
despedazada en una explosión, de 
la cual no pudo escapar por tener el 
pie preso a un hoyo.

Les orientaron a conversar con 
ella, sobre todo cuando estuviera 
dormida. Que le transmitiera paz y 
seguridad para convencerla de que 
el terrible incidente estaba supe-
rado. Además, deberían insistir en 
decirle que su pie estaba perfecto 
y sano ahora.

***
Pero ¿qué quiere 

decir Hermínio Miranda 
con esas narraciones? Y 
¿Por qué las contamos 
nosotros?

Es muy sencillo, 
todos nosotros somos 
Espíritus inmortales que 
venimos de muchas en-
carnaciones. Algunas 
muy difíciles, otras más 
suaves, pero todas ellas 
con su aprendizaje y tal 
vez con su trauma.

Nuestros hijos tam-
bién son Espíritus inmor-
tales, incluso pueden 
ser más experimentados 

que nosotros espiritualmente. Si es-
tamos todos reunidos bajo el mismo 
techo es porque tenemos algo por 
hacer juntos.

La agresión física o verbal, la 
presión psicológica o la indiferencia 
no nos ayudan a convivir bien, todo 
lo contrario. El diálogo es la mejor 
manera de entendernos siempre.

Cuando los niños se equivocan, 
debemos buscar la forma de con-
versar, de explicarles que actuaron 
mal y por qué lo hicieron. Darles al-
ternativas y ejemplos de cómo ellos 
pudieron haber actuado en la mis-
ma situación.

Algunos pueden creer que ya 
es demasiado tarde, pues ya no hay 
posibilidad de diálogo, pero no es 
cierto. Recordemos las orientacio-
nes de los amigos espirituales con-
tadas por Hermínio y hablémosle 
cuando estén dormidos. Con amor, 
paciencia, comprensión y diálogo, 
alcanzaremos el éxito.

Pero recordemos que diálogo 
no es solamente hablar, sino tam-
bién escuchar. n

*Tomado de: 
http://marinamiesdeamor.blogspot.
com/2010/08/conversando-es-que-nos-en-
tendemos.html
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D
urante los pasados meses, 
mi esposo y yo hemos ido 
a caminar por el Viejo San 
Juan con el propósito de 

ejercitarnos y redescubrir la ciudad 
amurallada. Además, almorzar un 
rico plato criollo en Café Manolín y 
disfrutar un sabroso café espresso 
en un kiosko de la Plaza de Armas. 
En nuestro caminar, nos encontra-
mos con algunos deambulantes o 
personas sin hogar. Estos son ca-
ras familiares, en su mayoría, para 
aquellos que viven, trabajan y visi-
tan regularmente la ciudad. Unos 
más deteriorados que otros, pero 
todos ellos transmitiendo a través 
de su mirada, cansancio, resigna-
ción y hasta podríamos decir que 
enajenación ante su propio estado.

Un sábado temprano llegamos 
a San Juan y estacionamos en el 
“Parking de Doña Fela“. Saliendo 
de éste, encontramos sentada en 
el piso a una mujer, diríamos en 
los treinta y tantos años de edad, 
con la ropa sucia y sin zapatos, y 
el cuerpo cubierto de llagas y par-
chos blancos. Sus piernas y pies 
increíblemente hinchados. Cuando 
caminé por su lado, me detuve por 
la impresión de verla en tales con-
diciones. Ella me miró con los ojos 
entre abiertos y me dijo “Yo no soy 

POR GEANNETTE RODRÍGUEZ

REFLEXIONES ANTE LA VIDA

No soy mala

PORQUE TE 
QUEREMOS BIEN

mala”, mientras extendía su mano 
para que le diera algo de dinero. 
Estas palabras me entristecieron. 
Saqué dinero de mi cartera y le dije: 
“Mamita (expresión muy nuestra in-
dicando cariño), tú no eres mala, tú 
estás enferma”. Sonrió tímidamente 
y me dio las gracias, y se perdió en 
sus pensamientos.

Continuamos nuestro recorrido 
por las calles del Viejo San Juan. 
Dialogaba con mi esposo sobre la 
percepción que pueden tener los 
deambulantes sobre ellos mismos, 
no sólo por su realidad, sino por el 
trato que reciben de las otras per-
sonas. Recordaba cómo había vis-
to, en tantas ocasiones, a la gente 
pasar por el lado de estos hombres 
y mujeres y ni tan siquiera mirarles 
cuando éstos les pedían dinero o 
comida. En fin, siendo ignorados 
como si no existieran. Irónicamente, 
algunas de estas personas que no 
se detienen ante el hambre, el do-
lor y la desesperanza de un ser hu-
mano, más adelante sí se detienen 
para acariciar y jugar con los gatos 
que caminan por el Viejo San Juan.

Estas personas que están en 
la calles, independientemente de 
las razones por las cuales están en 
esa condición, son individuos con 
necesidades y derechos humanos 

iguales que los nuestros. La diferen-
cia entre ellos y nosotros, en esta 
vida, es que están enfermos; enfer-
medad cuyo origen puede ser muy 
complejo y profundo. No necesitan 
regaños, discursos, indiferencia y 
mucho menos desprecio. Todo lo 
contrario, necesitan compasión y 
comprensión. Tanto esta vida como 
las vidas por venir, les proveerán 
oportunidades para ganar cono-
cimiento, entender a cabalidad la 
relación entre acción y reacción y 
fortalecer la voluntad.

Les invito a que cuando encon-
tremos a uno de estos espíritus, en 
cualquier parte de nuestro planeta, 
no sucumbamos ante las dinámi-
cas de juicio. Vamos a detener la 
marcha y mirarle directamente a 
los ojos y preguntarle simplemen-
te “¿cómo estás hoy? “o ”¿cómo 
te puedo ayudar?“ y escuchemos 
con atención y respeto. Acortemos 
la distancia, acerquémonos física-
mente a ellos, que puedan sentir 
que no les tememos, que no nos 
van a contagiar. No son malos, es-
tán enfermos...están en su proceso 
y sin lugar a dudas, van a sanar. Ten-
gamos presente que hoy son ellos, 
pero pudimos ser nosotros... n

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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LOS ESPÍRITUS NOS HABLAN

Lazos familiares
POR IVELISSE MONTIJO ROMÁN

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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“No existe nada malo 
en nuestros hogares y 
país que un poco más 
de compasión, cuidado 
y amor no puedan curar. 
Somos todos hermanos 
y hermanas y debemos 
ayudarnos mutuamente 
cuando es necesario”                         
—Roberto Clemente

gado a vosotros por los lazos de la 
sangre.” Bajo las directrices número 
XII de la Introducción al estudio de 
la doctrina Espírita en el mismo li-
bro; nos explica que: “los espíritus 
del mismo grado, del mismo ca-
rácter y que están animados de los 
mismos sentimientos se reúnen en 
grupos y familias.” Y si por casuali-
dad, usted no se siente parte de una 
familia, entienda que “un pueblo es 
una gran familia donde se reúnen 
espíritus simpáticos. La tendencia 
a unirse que tienen los miembros 
de esas familias es el origen de la 
semejanza que existe en el carác-
ter distintivo de cada pueblo”; esta 
es la respuesta a la pregunta 215. 
Así que todos tenemos una altísima 
probabilidad de estar relacionados 
unos con otros.

Lo maravilloso de esta gran fa-
milia que conformamos todos, es 
que no solo se limita al plano terre-
nal. Los lazos familiares suelen ser 
fuertes y duraderos. Quienes nos 

han amado alguna vez en la Tierra 
y que han convivido con nosotros 
en otras vidas anteriores también 
se relacionan con nosotros des-
de el plano espiritual. A ellos, co-
múnmente los llamamos ángeles 
guardianes, espíritus protectores o 
mentores. Su rol de amor y respon-
sabilidad es inspirarnos con buenos 
consejos y ampararnos a cada paso 
que damos en la vida.

Por otro lado, nuestros padres, 
ya sea por línea sanguínea, adop-
tiva, de crianza, por afinidad o por 
empatía, tienen la gran responsabi-
lidad de influenciarnos positivamen-
te; es uno de sus roles principales. 
“Sin duda es una misión y al mis-
mo tiempo un deber muy grande 
que compromete para el porvenir 
la responsabilidad más de lo que el 
hombre se imagina. Dios ha puesto 
al niño bajo la tutela de sus padres 

L
a reencarnación teje lazos de 
amor continuo según progre-
samos en el andar de cada 
una de nuestras existencias. 

Ella une nuestros familiares del pa-
sado con los nuevos lazos que en-
trelazamos en la actual, que a su 
vez; proporciona parte de la base 
familiar que sin duda, nos encon-
traremos en el mañana. Aunque tra-
dicionalmente, la familia la vemos 
como un núcleo cercano y pequeño 
a nuestro entorno, es importante 
comprender que es la plataforma 
de la hermandad universal que nos 
une a todos con todos. Así que to-
dos, tenemos igual responsabilidad 
para ayudar en el progreso de quie-
nes amamos y resguardamos en el 
abrazo familiar.

En El libro de los Espíritus de 
Allan Kardec en su respuesta a la 
pregunta 205, nos ofrece una data 
importante cuando los espíri-
tus dicen: “La reencarnación 
aumenta los deberes de 
fraternidad; porque en 
vuestro vecino o cria-
do puede vivir un 
espíritu que 
ha estado li-
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para que estos le guíen en la senda 
del bien…“ (Pregunta # 582 ELE).

De igual forma, la respuesta a 
la pregunta 208 nos comparte lo si-
guiente: “los espíritus deben contri-
buir a su progreso recíproco. Pues 
bien: el espíritu de los padres tiene 
la misión de desarrollar, por medio 
de la educación, el de sus hijos, 
lo que les impone una tarea”. Así 
también, nos precisa a los hijos la 
responsabilidad hacia los padres. 
La pregunta 681 es muy clara al 
respecto. “¿La ley natural impone 
a los hijos la obligación de trabajar 
por sus padres? Ciertamente, como 
los padres deben trabajar por sus 
hijos, y por esto Dios ha hecho del 
amor filial y del paternal un senti-
miento natural, con el fin de que 
por medio de este afecto recíproco 
los miembros de una misma familia 
fuesen inducidos a ayudarse mu-
tuamente...” Y no queda ahí, conti-
núa asignando responsabilidades al 
entorno social, a la que podríamos 
considerar como la familia extendi-
da. La respuesta que nos ofrece en 
la 685 expone: “¿qué recurso tiene 
el anciano que ha de trabajar para 
vivir y no puede hacerlo? El fuerte 
ha de trabajar por el débil, y a falta 
de familia, la sociedad ha de hacer 
sus veces. Esta es la ley de cari-
dad.” Entonces, queda claro que 
todos desde el rol que ejerzamos 
tenemos un papel fundamental den-
tro de nuestros núcleos cercanos y 
pequeños (familia); así como la res-
ponsabilidad con la sociedad que 
compartimos (familia extendida). 

A veces encontramos, buenos 
padres de familia atravesan-
do situaciones difíciles por 
tener hijos perversos. Ellos 
no entienden cómo luego 
de inculcar una educación 
sana y llena de valores, 
su retoño se descarrila. A 
ellos, la pregunta 209 res-
ponde. “Un espíritu malo 
puede pedir buenos pa-
dres con la esperanza 

de que sus consejos le llevarán por 
mejor camino, y a menudo Dios se 
lo concede”. Y continúa en la 210, 
diciendo: “¿Pueden los padres con 
sus pensamientos y súplicas atraer 
al cuerpo del hijo un espíritu bueno 
con preferencia a un espíritu malo? 
No; pero pueden mejorar el espíri-
tu del hijo que han engendrado y 
que les ha sido confiado, y este es 
su deber. Los hijos malos son una 
prueba para los padres”. En la 892 
“Cuando los padres tienen hijos que 
les causan pesares, ¿no son ex-
cusables si no sienten por ellos la 
ternura que hubiesen sentido en el 
caso contrario? No; porque es una 
carga que se les ha confiado, y su 
misión consiste en esforzarse por 
atraerlos al bien. Pero esos pesares 
son con frecuencia resultado de la 
mala tendencia que les han dejado 
adquirir desde la infancia. Los pa-
dres cosechan entonces lo que han 
sembrado”. Y en la 583 abundan al 
explicarnos que “si un niño es malo, 
a pesar de los cuidados de sus pa-
dres, ¿son responsables estos? No; 
pero mientras mas malas sean las 
disposiciones del hijo, mas pesada 
es la tarea, y mayor será el mérito 
si consiguen separarle del mal ca-
mino”.

Amigo, qué responsabilidad tan 
grande. Les invito a reflexionar en la 
pregunta 385. En síntesis, ella nos 
detalla una maravillosa explicación 
de cómo se forja el carácter del es-
píritu reencarnado durante su ado-
lescencia. Es una combinación de lo 
que ya traemos impregnado de vi-
das anteriores, entrelazado en esta 
con los valores inculcados de nues-
tros nuevos padres y afinado por el 
deseo de nuestro propio progreso 
y su libre albedrío. Ella detalla: “La 
infancia tiene otra utilidad. Los Espí-
ritus sólo entran en la vida corporal 
para perfeccionarse, para mejorar-
se, y la debilidad de la edad primera 
les hace flexibles, accesibles a los 
consejos de la experiencia y de los 
que deben hacerles progresar. En-
tonces es cuando puede reformar-
se su carácter y reprimir sus malas 
inclinaciones, y esta es la misión 
que Dios ha confiado a los padres, 
misión sagrada de la que habrán de 
rendir cuentas.

En conclusión, nuestro núcleo 
familiar (sea como esté compuesto) 
nos ayuda en el continuo progre-
so de nuestro espíritu. Todos so-
mos responsables de todos. En el 
caso de los padres o los hijos que 
no cumplen su rol, la responsabili-
dad recae en su entorno social. Es 
importante inculcar y ejercer los 
valores. Todos tenemos un papel 

protagónico en la vida de todos 
los hermanos que conforman 
nuestra familia extendida. To-
dos debemos representar en 
nuestra vida al buen hijo, el 
buen padre, el buen amigo 
y el buen samaritano por-
que todos estamos siendo 
parte del progreso de to-
dos. n

LOS ESPÍRITUS NOS HABLAN
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ACTUALIDAD

S
i hablamos de sociedad, 
constituida medularmente 
por la institución de la familia, 
debemos comenzar cono-

ciendo sus componentes, o sea los 
espíritus encarnados que interac-
túan en ella. Admitimos que todos 
reencarnamos con diversos propósi-
tos, necesidades y grados evolutivos 
morales e intelectuales, pero todos 
con la misma meta (consciente o 
no), alcanzar con trabajo y esfuerzo 
la alta moralidad y conocimientos 
que nos lleven a conquistar el grado 
de espíritus puros.

Perspectiva de género es un 
concepto que escuchamos constan-
temente, que provoca controversia 
y no todos comprenden. Dirigido di-
rectamente a identificar diferencias 
dentro de la igualdad, lo que parece 
una paradoja, pero veremos que no 
lo es. Definamos primero algunos 
conceptos que darán las bases para 
el análisis desde la perspectiva so-
cial, política y espírita. Demos una 
breve mirada a los conceptos gé-
nero, sexo, identidad de género y 
orientación sexual.

 Veamos, según la Asociación 
Americana de Psicología de Estados 
Unidos (APA): “género hace referen-

cia a los atributos, las actividades, 
las conductas y los roles estableci-
dos socialmente que una sociedad 
en particular considera apropiados 
para niños y hombres, o niñas y mu-
jeres. Estos influyen en la manera en 
que las personas actúan, interac-
túan y en cómo se sienten sobre sí 
mismas”. Añadimos, también, den-
tro de género, lo que se considera 
masculino y femenino. Los este-
reotipos nos llevan a encajonar ro-
les, estilos y conductas esperadas 
y construidas culturalmente, al final 
de cuentas son conductas apren-
didas relativas y prejuiciadas sobre 
cómo debe fungir el hombre y la 
mujer. Incluye cómo debe vestir un 
niño, cómo debe caminar una niña, 
la niña juega con muñecas, el niño 
juega con carritos y pistolas. Desde 
los primeros pasos se marca la dife-
rencia entre varón y hembra.

El sexo, según APA, se asigna al 
momento de nacer y se define como 
el estado biológico de una persona 
como hombre o mujer, y se encuen-
tra asociado principalmente a los 
atributos físicos tales como los cro-
mosomas, la prevalencia hormonal 
y la anatomía interna y externa. Sexo 
establece solo dos categorías; hom-

POR JOSÉ COLÓN

PERSPECTIVA DE GÉNERO, 
UNA MIRADA ESPÍRITA

bre o mujer. Ante los avances tecno-
lógicos, ya el sexo del bebé se define 
antes de éste nacer y los padres mu-
chas veces adornan el cuarto del por 
llegar de acuerdo a si es niña o niño.

 La APA distingue las diferencias 
entre identidad de género y orienta-
ción sexual. La identidad de género 
se refiere al sentido interno que una 
persona tiene de ser hombre, mujer 
o algo diferente. Decimos, de cómo 
la persona se percibe o se siente, 
independientemente de su sexo. La 
orientación sexual hace referencia 
a la atracción física, romántica y/o 
emocional permanente de una per-
sona por otra. Sepamos, la heterose-
xualidad es la orientación sexual que 
hace referencia a la atracción física, 
romántica y/o emocional de personas 
de sexos opuestos (hombre-mujer), la 
homosexualidad es la atracción física, 
romántica y/o emocional de personas 
del mismo sexo. Cuando es hombre 
lo conocemos como gay y a la mu-
jer como lesbiana. También, existe 
el bisexualismo, esto es la atracción 
física, romántica y/o emocional hacia 
personas del mismo sexo y también 
del sexo opuesto. Como podemos 
ver, existen diversas orientaciones 
sexuales independientemente del 
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componente físico, o mejor dicho del 
sexo de la persona.

En la búsqueda de la definición 
de Perspectiva de Género me topé 
con diversas definiciones, muchas 
de ellas con enfoques diversos desde 
sus intereses particulares. Me pareció 
más conciliadora y a la vez objetiva 
la definición de Wikipedia que vemos 
a continuación. “La perspectiva de 
género es una categoría analítica que 
acoge a todas aquellas metodologías 
y mecanismos destinados al estu-
dio de las construcciones culturales 
y sociales propias para los hombres 
y las mujeres, lo que identifica lo fe-
menino y lo masculino que supone 
la existencia de una desigual distri-
bución de poder entre géneros en 
todas las clases sociales”. Nos dice 
además que “su origen se remontaría 
al documento emanado de la Cuarta 
Conferencia sobre la Mujer, en Pekín 
en 1995, instancia en que se utilizó 
por primera vez como elemento es-
tratégico para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres: tal lógica 
incitó el surgimiento de una serie de 
investigaciones y debates en torno 
al rol de la mujer en dicho marco, 
aunque enfoques recientes incluyen 
también estudios sobre los hombres 
y lo masculino, o su análisis desde el 
lesbianismo, el masculinismo y la ho-
mosexualidad”.

Las luchas de las mujeres por 
conseguir ser reconocidas, como lo 
que son, iguales a los hombres, han 
provocado y logrado que sus recla-
mos sean expandidos por todo el 
mundo, llegando a que el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas en 1997 promoviera la inte-
gración de ellas junto a los hombres 
en todos los niveles. Entiéndase en 
la política, en la legislación, en los 
programas económicos, culturales 
y sociales, persiguiendo que no se 
perpetúe la desigualdad y se consi-
ga la Igualdad de los Géneros. 

Hoy sabemos que la igualdad de 
los hombres y mujeres implica que se 
le respeten todos los derechos fun-
damentales, entiéndase derechos ci-
viles, políticos, económicos, sociales 
y culturales que están consagrados 
en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas. Esto es un 
gran adelanto de la humanidad, pero 
reconocemos que falta mucho. 

La nueva corriente en muchos 

países desarrollados es hablar de 
género, en vez de hombre y mujer, de 
esta manera son inclusivos recono-
ciendo la identidad de género, tras-
cendiendo el cuerpo físico, o mejor 
dicho el sexo biológico, internalizan-
do desde niños y niñas que todos los 
seres humanos somos iguales.

¿Qué dice el Espiritismo sobre 
el sexo, sobre la igualdad de la 
mujer y el hombre?

El Espiritismo, para comenzar, 
establece en las contestaciones da-
das por los Espíritus Superiores al 
profesor Kardec, recogidas en los 
incisos 200 al 202 de El Libro de los 
Espíritus (LE), que los Espíritus no 
tienen sexo, hay entre ellos amor y 
simpatías, pero basado en afinidad 
de sentimientos. En la vida encarna-
da animan cuerpos de hombres y en 
otras ocasiones cuerpos de mujeres. 
Comenta Kardec, “Los Espíritus en-
carnan en hombres y mujeres, pues 
no poseen sexo. Como deben pro-
gresar en todos los sentidos, cada 
sexo, así como cada posición social, 
les ofrece pruebas y deberes parti-
culares y la ocasión de cosechar ex-
periencias. El que hubiera sido siem-
pre hombre sólo sabría lo que saben 
los hombres “.

Veamos y analicemos las si-
guientes preguntas y contestaciones 
del LE:
386 Dos seres que se han conocido 
y amado ¿pueden volver a encon-
trarse en otra existencia corporal y 
reconocerse?
-Reconocerse, no. Pero sentirse atraí-
dos recíprocamente, sí. Y a menudo 
ciertos lazos íntimos basados en un 
afecto sincero no tienen otra causa 
que ésa. Dos seres son acercados 
el uno al otro por circunstancias que 
en apariencias son fortuitas, pero que 
constituyen el resultado de la atrac-
ción de ambos Espíritus, que a través 
de la muchedumbre se buscan.
386 ¿No sería más grato para ellos el 
reconocerse?
-No siempre. El recuerdo de pasadas 
existencias tendría inconvenientes 
más serios de lo que creéis. Después 
de la muerte se reconocerán y sabrán 
en qué tiempo han estado juntos.

El profesor Kardec no distingue 
o especifica sexo alguno en los es-
píritus encarnados objeto de la pre-
gunta, solo se refiere a dos seres 
que se han conocido y amado. Los 

Espíritus indican que dos seres en-
carnados se atraen recíprocamente a 
menudo por lazos íntimos de afecto.

¿Podremos por deducción expli-
car la identidad de género y la orien-
tación sexual de los espíritus encar-
nados? Cabe destacar que para la 
época en que se desarrolla y publica 
El Libro de los Espíritus era tabú el 
tema de la homosexualidad, pero 
sabemos que habían homosexuales, 
ya que es parte de la misma natura-
leza. Merece a mi parecer un estudio 
más detallado, desde la perspectiva 
espiritista, la homosexualidad y bi-
sexualidad usando como base de 
partida las preguntas 200, 201, 202, 
386 y 386 a del LE.

El Espiritismo surge en el año 
1857 y se convierte en un movimiento 
de vanguardia, estableciendo la Igual-
dad natural de todos los seres huma-
nos como una de las leyes naturales 
o divinas. Establece claramente que 
la diferencia física entre el hombre y la 
mujer es temporera, que el sexo sólo 
existe en lo que concierne a la orga-
nización física, ya que los Espíritus 
pueden adoptar uno u otro, no hay 
diferencia entre ellos a este respecto 
y, por tanto, ambos deben disfrutar 
de iguales derechos. El Espiritismo 
hace un llamado a que la ley humana 
consagre como el primer principio de 
justicia la igualdad de derechos del 
hombre y la mujer. La ley del amor va 
por encima de toda consideración, la 
justicia consiste en el respeto al de-
recho de cada cual, por ende, el de-
recho al respeto ajeno en todas las 
modalidades y dimensiones. 

Es una ley moral respetar a nues-
tros semejantes, todos, probable-
mente hemos encarnado en algún 
momento en alguna de la diversidad 
de géneros que hemos podido iden-
tificar para adquirir distintas expe-
riencias en diferentes roles. Hoy de-
bemos entender que nuestra familia 
encarnada está compuesta, e inte-
ractuando con nosotros, por espíri-
tus de diversos géneros como parte 
de su evolución. La discriminación 
es una negación del derecho de to-
dos a ser respetados como iguales. 
Recordemos siempre que la Ley de 
Justicia, Amor y Caridad resumen las 
leyes divinas. Concluimos, la pers-
pectiva de género representa una de 
las grandes aspiraciones y lucha de 
los pueblos para que se respete la 
igualdad en la diversidad. n

ACTUALIDAD
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ENTREVISTA

_____
Entrevista a Ana Rosa Troche Vargas. De la 
Sociedad Amor al Bien, Inc. Cabo Rojo, Puer-
to Rico.

POR JOSÉ E. ARROYO

Ana Rosa Troche Vargas

A la Luz del Espiritismo (ALDE): 
¿Cómo y cuándo comenzó usted 
su formación espiritista?
Ana Troche (AT) En 1979 nos mu-
damos a Bayamón, con los niños, 
debido al trabajo de mi esposo y un 
día una compañera de trabajo de 
él, le dijo que le habían encomen-
dado darle un mensaje: “Te estás 
metiendo en la boca del lobo. Estás 
haciendo lo que tu padre hizo an-
tes, y lo que su padre hizo antes que 
él. A ti te toca romper la cadena”. 
Estábamos teniendo problemas en 
nuestro matrimonio y mi esposo 
entendió. La que trajo el mensaje 
fue Ana Baeza, médium, estudian-
te del Espiritismo, según la codi-
ficación de Kardec. El mensaje se 
lo dio un espíritu que se identificó 
como Amalia Domingo Soler. Nos 
reunimos muchas veces en casa 
de Ana y su esposo, Luis Baeza, y 
escuchábamos a Amalia hablar por 
horas, incansable, con el amor más 
grande del mundo. Nuestra relación 
de familia floreció aún más y desa-
rrollamos el hábito de la lectura de 
libros espíritas y de mejoramiento 
propio. En 1984 Luis y Ana se fue-

ron para Estados Unidos y queda-
mos huérfanos; los habíamos adop-
tado como padres, porque ellos no 
tuvieron hijos. Siempre nos mantu-
vimos en contacto en la distancia, 
hasta que desencarnaron. Desde 
entonces somos estudiantes del 
Espiritismo Kardeciano.

ALDE ¿Cómo lo que ha aprendido 
en el Espiritismo le ha ayudado a vi-
vir esta vida?
AT En 1980 mi mamá desencarnó, 
de cáncer de páncreas, y con los 
pocos conocimientos espíritas ad-
quiridos hasta entonces pude ayu-
darla en el proceso de transición al 
desencarnar. Ella se mantuvo cerca 
de su cuerpo casi un mes, tratando 
de entrar en el cuerpo y yo, como 
Espíritu, iba todas las noches al ce-
menterio a hablar con ella, hasta 
que entendió el cambio y se retiró. 

El estudio del Espiritismo cam-
bió mi modo de pensar y analizar 
las cosas y ver en cada tropiezo, en 
cada adversidad, en cada reto, una 
oportunidad de aprendizaje y creci-

miento. En mi trabajo como Directo-
ra de Crédito de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, en la cual trabajé 
por 32 años, traté siempre de poner 
en práctica lo que iba aprendiendo. 
Fue mi escuela de aprendizaje y la-
boratorio para aprender a servir, sin 
esperar nada a cambio. Muchas ve-
ces no podía aprobar una solicitud 
de crédito, pero siempre los socios 
se iban agradecidos de la atención 
y el servicio recibido. 

En nuestro carácter personal, 
descubrimos que nuestra relación 
de pareja y con nuestros hijos vie-
ne unida por muchos siglos, así que 
ahora, con este conocimiento, ha 
llegado la reconciliación y la repa-
ración de los errores cometidos en 
encarnaciones anteriores. Los la-
zos de amor no se rompen ni con el 
tiempo, ni con la distancia. 

ALDE ¿Qué le motivó o la llevó a 
presidir Amor al Bien?

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
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AT Esta servidora no solicitó ni llevó 
a cabo propaganda de clase algu-
na para la presidencia de nuestro 
Centro. Fueron mis compañeros los 
que me eligieron, porque ellos en-
tendieron que era la persona indica-
da en ese momento. Me sentí y me 
siento honrada porque depositaron 
la confianza en esta humilde servi-
dora para que tomara la dirección y 
los trabajos continuaran como has-
ta entonces. Me siento muy agra-
decida porque he tenido el apoyo 
y la ayuda de todos y cada uno de 
los miembros de Amor al Bien, así 
como la orientación de nuestros 
guías espirituales, en todas las ac-
tividades que llevamos a cabo, por-
que el Centro es de todos. Nuestra 
institución fue fundada en 1903 y 
desde entonces mantiene la función 
de educación y ayuda a todo el que 
la solicite. Todo lo hacemos con 
mucho amor para honrar el nombre 
de nuestro Centro: Amor al Bien.

ALDE ¿Podría contarnos alguna 
experiencia maravillosa durante su 
presidencia?
AT Nada ocurre al acaso. Las cla-
ses las llevamos a cabo con entre-
ga total y con la mejor intención de 
educar y motivar a otros a querer 
conocer más. Pero en una reunión 
del Comité de Desobsesión, que 
llevamos a cabo en enero de 2014, 
para pedir orientación y consejo a 
nuestros guías espirituales y Espí-
ritus Superiores, nos fue encomen-
dada la tarea de construir un lugar 
en el plano espiritual para ayudar a 
los recién desencarnados, cercano 
a nuestro pueblo, ya que no había 
ninguno en el área. ¡Tremenda em-
presa para nuestro humilde Centro! 
Dedicamos esos primeros meses 
del año a la lectura y análisis de va-
rios libros y películas relacionadas 
para poder hacer un cuadro mental 
de lo que los Espíritus Superiores 
nos habían encomendado. Entre to-
dos los miembros y asistentes a las 
clases del Centro hicimos dibujos 
para plasmar las ideas que fueron 
surgiendo. Como un cuadro vale 
más que mil palabras, construimos 
una maqueta conteniendo todas las 
recomendaciones para que todos 
pudieran visualizar, más o menos, 
la misma imagen mental, y así nació 
la POSADA AMOR AL BIEN PARA 
RECIEN DESENCARNADOS. 

Se construyó por ideoplastía, 
utilizando el Fluido Universal. La 
Posada está ubicada en las cerca-
nías de la Playa de Boquerón, que 
todos conocen. El acceso se logra 
por una escalera en la playa, que da 
a un puente que conecta a la Posa-
da, donde se pide ayuda y vendrán 
a buscar al desencarnado para dar-
le el socorro inmediato que necesi-
te. Terminamos en mayo de 2014. 
¡Qué sorpresa nos llevamos cuando 
vinieron a recoger al primer desen-
carnado y atenderlo en la Posada! 
¡Y para sorpresa mayor, los que 
vinieron a buscar el desencarnado 
fueron Emiliano Acosta, que fue Di-
rector de Amor al Bien por muchos 
años, y Tomasita Pastor, fundado-
ra de Renacimiento (en Mayagüez) 
y líder que ayudó al crecimiento y 
desarrollo del Espiritismo a nivel de 
toda la isla! Es grande nuestra ale-
gría cada vez que podemos dirigir a 
un desencarnado que necesita ayu-
da a subir la escalera y llegar hasta 
el puente que conduce a la POSA-
DA AMOR AL BIEN PARA RECIEN 
DESENCARNADOS y vienen a bus-
carlo. La Posada está disponible 
para todos los desencarnados que 
soliciten ayuda, sin excepciones. 

También produce alegría ver 
cómo ganamos bienestar, paz inte-
rior y crecimiento en amor en todos 
los que participan de nuestras clases. 
El grupo de encarnados que asisten 
siempre se ha convertido en una fa-
milia extendida, por los lazos de amor 
que se han establecido entre todos.

ALDE ¿Cuáles han sido algunos 
retos y cómo los ha superado (uti-
lizando las herramientas del Espiri-
tismo)?
AT El reto mayor que los espiritistas 
enfrentamos es la falta de conoci-
miento sobre el mundo espiritual y 
el concepto de la vida eterna de la 
mayor parte de las personas, que 
lo comprenden por la formación re-
ligiosa de tantos siglos, por la ter-
giversación de las enseñanzas del 
Maestro Jesús, y por el arraigo del 
ego en la humanidad. Aparte de las 
clases en el Centro, las conferencias 
para el público en general y otras ac-
tividades, nos hemos dado a la tarea 
de publicar en un periódico local un 
artículo mensual para educar sobre 
el Espiritismo. La acogida ha sido 
excelente, según los comentarios 

que nos llegan, sobre todo, cuando 
nos dicen que “me puso a pensar” 
lo expresado en los mismos. Ese es 
el propósito: abrir el entendimiento al 
razonamiento y al conocimiento del 
mundo espiritual, tan real como el 
mundo material que tenemos delan-
te de nuestros ojos. En mi carácter 
personal, pondero cada decisión tra-
tando de utilizar de la mejor manera 
mi libre albedrío, sabiendo que tiene 
una repercusión inmediata y en mi 
próxima encarnación, y dando gra-
cias al Creador por cada oportuni-
dad de servicio y de aprendizaje que 
encuentro en esta existencia. 

ALDE ¿Qué le gustaría lograr, o ver, 
en Amor al Bien y en el Espiritismo 
en Puerto Rico?
AT Me encantaría: 
1. Ver el Centro lleno de personas 
que quieran conocerse a sí mismos 
para tratar de ser mejores, y que así 
fuera en todos los Centros. 
2. Que se pueda establecer en Amor 
al Bien un currículo de clases domi-
nicales para niños, para que puedan 
ir aprendiendo a conocerse ellos 
mismos y crecer en amor, aprecian-
do y respetando sus relaciones con 
los demás. 
3. Que se incluyera en el currículo 
escolar del Departamento de Edu-
cación una clase de Desarrollo de 
Inteligencia Emocional, en la cual se 
incluyera el desarrollo del conoci-
miento propio y se motivara al racio-
cinio, al respeto por las diferencias, 
al buen uso del libre albedrío en la 
toma de decisiones de todo tipo, a 
perdonar a los enemigos y a perdo-
narnos a nosotros mismos, al enten-
dimiento del propósito de la vida y 
el proceso de la muerte (desencar-
nar), al conocimiento del mundo 
espiritual como la corroboración de 
la continuidad de la vida, una sola, 
eterna, con episodios de muchas 
existencias como oportunidades de 
expiación y progreso, como lo pro-
puso Manuel Corchado y Juarbe al 
gobierno de turno en el Siglo XIX. 
4. Y, sobre todo, la unión entre to-
dos los espiritistas de la isla traba-
jando por el bienestar común. 

Todo esto sería un camino para 
llevar al ser humano por el sendero 
de PAZ, de TOLERANCIA, de AMOR 
FRATERNAL y SERVICIO a la huma-
nidad en el correr del tiempo. n

ENTREVISTA
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La Real Academia Española 
revisa el significado de 
la palabra ESPIRITISMO 

INTERÉS

L
a Real Academia de la Len-
gua Española, en la vigésimo 
tercera edición en línea del 
Diccionario de la Lengua Es-

pañola, ¡ha reconsiderado, aceptado 
e incorporado la recomendación de 
modificar la definición de la palabra 
Espiritismo, según la solicitud some-
tida por el Consejo de Relaciones 
Espírita Puertorriqueño! Esto repre-
senta un gran logro y adelanto para 
el Espiritismo a nivel internacional y 
para el público hispanoparlante. Re-
presenta un motivo más para conti-
nuar explorando oportunidades de 
divulgación y educación sobre esta 
hermosa doctrina esclarecedora.

Estos esfuerzos comenzaron el 
pasado 31 de marzo de 2012 con 
una carta enviada por correo aéreo 
de parte del Consejo de Relaciones 
Espírita Puertorriqueño a la Real 
Academia Española solicitando la 
revisión de las palabras: Espiritis-
mo, espiritista y espírita. Luego de 
varias comunicaciones electrónicas 
y seguimiento, el 6 de abril de 2015 
recibimos la noticia, por conducto 
de la Secretaría de la Real Academia 
Española, que el Instituto de Lexi-
cografía había desestimado nuestra 
solicitud de enmienda, sin mayor 
explicación. A tales efectos, le soli-
citamos por correo electrónico que 
reconsideraran su decisión y que 
el Consejo de Relaciones Espírita 

Puertorriqueño se ofrecía a colabo-
rar con el instituto en la investigación 
y revisión de documentos y eviden-
cia que sustentaban dicha solicitud 
de enmienda.

La palabra espiritismo debutó 
en el Diccionario Usual (nombre del 
diccionario para entonces) en 1884 y 
durante el transcurso del tiempo fue 
revisada y modificada tímidamente. 
Su definición no se revisaba desde 
el año 2001.

Las recomendaciones someti-
das aparecen en el diccionario como 
una segunda acepción de la palabra 
Espiritismo la cual hace honor al tra-
bajo y legado del Maestro Hippolytte 
Leon Denizard Rivail. Ya podemos 
decir que el diccionario cuenta con 
una definición apropiada y represen-
tativa que puede ser utilizada como 
fuente de referencia que refleja la 
realidad histórica y su significado 
real. 

Es necesario reconocer también 
los esfuerzos de todas las institu-
ciones espíritas que se unieron para 
contactar a la Asociación de Aca-
demias la Lengua Española en sus 
respectivos países para atender este 
asunto. 

El 21 de octubre de 2015, en 
una carta electrónica de agradeci-
miento enviada a la Real Academia 
Española, el Consejo de Relaciones 
Espírita Puertorriqueño aprovechó la 

oportunidad para incluir unas obser-
vaciones dirigidas al Instituto de Le-
xicografía para dejarles saber que la 
acepción inicial con la cual definen la 
palabra espiritismo en el diccionario 
a lo que realmente hace referencia 
es a la palabra mediumnismo (pala-
bra que aún no figura en el diccio-
nario de la RAE) ya que la “Creencia 
en que a través de un médium, o de 
otros modos, se puede comunicar 
con los espíritus de los muertos” 
se observa en algunas religiones 
afro-caribeñas, en el budismo, en la 
metafísica, en algunas tribus indíge-
nas, en el Vudú, shamanes y otras 
formas de pensamiento espiritualista 
que no guardan relación con el Espi-
ritismo. Les aclaró que el Espiritismo 
tiene como centro el estudio de los 
espíritus dentro de un marco doctri-
nario, mientras que el mediumnismo 
tiene como centro de atención al ins-
trumento (médium) que establece la 
comunicación con los mismos. De 
esto se desprende que el medium-
nismo es distinto al Espiritismo, por 
lo que merece otra definición para 
establecer las diferencias.

El Consejo de Relaciones Espírita 
Puertorriqueño mantendrá la comuni-
cación con la Real Academia Espa-
ñola para continuar apoyando sus 
esfuerzos de promover el uso apro-
piado del idioma castellano en rela-
ción con los conceptos espíritas. n
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