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EDITORIAL

¿Está la moral circunscrita a la religión? ¿Puede la ciencia estudiar la ética fuera de los parámetros del dog-
ma religioso? ¿Está la filosofía capacitada para proveer una visión universal de la vida del hombre ante el 
mundo y el infinito? Desde que el hombre comenzó a relacionarse con la naturaleza, fue descubriendo poco 
a poco las fuerzas que existen en ella. Descubrió su vulnerabilidad y su propia mortalidad a causa de esas 

fuerzas y aprendió, en esa interacción, que su realidad no estaba limitada por lo que sus sentidos le confiaban. 
Comenzó a desarrollar la noción de que él se desenvolvía entre un mundo físico tangible y un mundo invisible que 
podía influenciar su vida. Su realidad se expandió y consideró lo divino.

Aún sin conocer bien esas fuerzas, intentó buscarle explicación por la forma en que ellas le afectaban. Sur-
gieron entonces los dioses que administraban los poderes de la naturaleza y sintió la necesidad de relacionarse 
con ellos para poder convivir y subsistir. A la misma vez, comenzaron a aparecer quienes reclamaban ser los inter-
mediarios entre Dios y el hombre. Esto resultó en el nacimiento de las religiones y los profetas escogidos quienes 
podían interpretar el mundo invisible.

La religión en la sociedad ha tenido como objetivo dirigir el destino del hombre y dictar su relación con Dios. 
Ha servido como un poder político para que, en nombre de dios, el hombre se someta a las leyes del estado y 
pueda ser juzgado. El hombre, a través de la historia de la religión, ha permitido que las organizaciones religiosas 
dictaminen lo que está bien y lo que está mal en su comportamiento, describiendo como pecado todo aquello que 
se interprete como contrario al dogma. Cuestionar la autoridad de la iglesia, en nombre de la razón y la sensatez, 
le ha costado la vida a muchos. A su vez, las organizaciones religiosas han tomado ventaja de ello para reprimir y 
condenar la naturaleza y esencia del hombre para beneficio propio. En Puerto Rico, hasta 1898, estuvo prohibida 
cualquier otra religión que no fuera la católica y se consideraba ilegal cualquier reunión que fuera interpretada 
como un atentado contra la iglesia y la corona española. Para poder discutir las ideas espíritas, era necesario ha-
cerlo a escondidas o tener vigilantes en la entrada de las residencias donde se discutían esos temas para advertir 
y anunciar la llegada de oficiales de la corona.

Debido a la libertad de interpretación de las escrituras y las múltiples formas de ideas religiosas que existen 
actualmente, lograr conciliar y distinguir las ideas entre lo correcto y lo reprochable ha sido una tarea imposible. 
El hombre se siente confundido ante las contradicciones de las religiones y reclama un norte que le explique su 
verdadero ser, que le exponga una idea lógica y universal sobre su propósito de vida. Esa respuesta la ofrece el 
Espiritismo.

El Espiritismo, cuando se estudia como una ciencia filosófica de consecuencias morales, permite al hombre 
descubrir su verdadera esencia. Mediante el estudio de sí mismo, logra reconocer que es un espíritu inmortal vi-
viendo temporeramente una experiencia encarnada. El Espiritismo, observado desde una perspectiva laica (libre 
de dogmas e independiente de influencias religiosas) permite al hombre redescubrir a Dios, a su propio espíritu y 
comprender su destino que es el progreso.

Amigo lector, espero que disfrutes del contenido de esta edición donde podrás leer artículos que tienen que 
ver con tu propia esencia sin tener que recurrir a una fe ciega. Podrás replantearte la visión de la vida espiritual 
bajo la lupa de la razón y la lógica. 

Recibe un abrazo fraternal, 
Iván Figueroa

Iván Figueroa
Escuela Espírita Allan Kardec

Por la Educación, mejor que por la instrucción, 
lograremos transformar a la humanidad.

                                      _Allan Kardec
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ARTÍCULO DE PORTADA

¿Puede una sociedad encon-
trar un norte ético sin la direc-
ción que proveen las religio-
nes? 

¿Sólo los individuos religiosos 
son bondadosos, amables, toleran-
tes e inclusivos? 

¿La ley, la jurisprudencia, el 
derecho, deben sustentarse en los 
mandatos de una forma eclesiástica 
o teológica de ver la vida? 

Para algunos de nuestros lec-
tores, las respuestas a estas tres 
preguntas son sencillas e inmedia-
tas: Si, No y No. Sin embargo, para 
otros, aún quedan puntos grises, 
pensamientos ambiguos o vacilan-
tes que no les permitirán llegar a 
una conclusión, pero sí comenzar 
una reflexión en torno a este tema. 

Paseando la mirada a través de 
la historia de los pueblos, no pode-
mos evitar observar cómo las dife-
rentes interpretaciones espirituales 
en torno a la vida, que se consti-
tuyeron en religiones, han influen-
ciado el quehacer político, cultural 
e ideológico, por solo mencionar 
algunos aspectos. Desde los co-
mienzos de la humanidad, los rei-
nados y principados (monarquías, 
faraónicos, tribales, sistemas feu-
dales y tantos otros) se erigían por 

medio de la fuerza o del “mandato 
divino”. Los individuos que venían 
de un linaje específico o que lo-
graban hacerse del poder se con-
fesaban enviados divinos o hasta 
la propia divinidad en la Tierra (Ej. 
Egipto, China, Japón, Países Nórdi-
cos, Europeos y tantos otros). Es-
tos monarcas y conquistadores se 
rodeaban de consejeros religiosos, 
que se suponían ayudaran al jerar-
ca a lograr la tregua de su pueblo 
con sus deidades; sin embargo, la 
historia demostró que la mayoría de 
estos individuos procuraban prime-
ro el bienestar de sus ideas, de sus 
organizaciones jerárquicas y de sí 
mismos. 

Mirando hacia el pasado, las 
luchas de poder y territorio aplas-
taban a la mayoría, sin pensar en 
un después o en el mañana. Es la-
mentable que hayamos tenido que 
aprender lecciones tan dolorosas, 
mientras nos arrastrábamos, moral-
mente hablando, sobre la Tierra. En 
ocasiones, se aspiró a la creación 
de los estados dirigidos por ideolo-
gías religiosas (teocráticas), que se 
suponían protegiesen al individuo 
y procuraran su paz. Pero el gran 
reto, la deficiencia de este modelo 
es que en las propias ideas religio-

sas está la semilla de la discordia, 
de la exclusión, del no reconocer 
las diferencias, del irrespeto por la 
opinión contraria o disidente. Cuan-
do un grupo se levanta diciendo 
que tiene la verdad y que los demás 
están equivocados, se esforzará en 
convencer a los otros de su error, 
sea honesta o interesadamente. 
Este intento de convicción se dará, 
usualmente, por tres caminos: el de 
la guerra, la imposición socio-cultu-
ral o el de la libre divulgación. 

Podemos reconocer, desde 
una perspectiva crítica, basándo-
nos en el bien común, en la paz y 
en la solidaridad, que los represen-
tantes de una multiplicidad de co-
rrientes religiosas, no siempre han 
sido consistentes entre el mensaje 
pregonado y la práctica. ¿Acaso to-
davía, en pleno comienzo del Siglo 
XXI, no se legisla y se trabaja en la 
India contra el sistema de castas, el 
cual está basado en una interpre-
tación antiquísima de las tradicio-
nes brahmánicas? ¿Qué decir del 
fideísmo* con el cual se identifica 
el protestantismo estadounidense 
y que patrocina los choques entre 
la ciencia y la religión, así como el 
machismo? ¿No es en nombre de 
un Islam totalmente distorsionado, 

POR JOSÉ E. ARROYO
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que se han levantado grupos civi-
les, militares y políticos a través del 
mundo para exigir su supremacía y 
justificar su existencia por medio de 
la violencia? 

¿Qué decir de nuestra rea-
lidad en Puerto Rico, cuando 
vemos marchas en contra del 
reconocer derechos legales, 
contractuales y espacios para la 
comunidad LGBTT** a través de 
convocatorias multitudinarias 
realizadas por líderes religiosos 
de distintas denominaciones? 
Irónicamente, no vemos a estos 
líderes y sus seguidores con la mis-
ma militancia, insistencia y retórica 
contundente cuando se trata de te-
mas neurálgicos, que nos atañen a 
todos como la pena de muerte, la 
violencia (en todas sus manifesta-
ciones), la desigualdad e inequidad 
(de todo tipo) y la necesidad de 
bienestar social (para todas las eda-
des, géneros y seres vivos).

El discurso secular o laico, nace 
como una reacción al uso y abuso 
del poder por parte de los indivi-
duos religiosos que asfixiaron a los 
pueblos, que intentaron silenciar 
las conciencias, que procuraron la 
manipulación masiva en torno a sus 
intereses individuales e institucio-
nales. Laico no significa en contra 
de la religión y sí libre o sin religión. 
Así como podemos citar ejemplos 
de movimientos e individuos religio-
sos y laicos que incitaron la guerra, 
el discrimen y el abuso (Franco en 
España, La Santa Inquisición, Mao, 
Stalin y tantos otros), de igual forma 
podemos recordar individuos reli-
giosos o laicos que han contribuido 
a una mejor humanidad y el recono-
cimiento de la sensibilidad hacia los 
valores humanos (Desmond Tutu, 
Martin Luther King Jr, Gandhi, Ra-
bin y otros). 

La secularización del mandato 
político se ha convertido en la ten-
dencia normal, moviéndonos mun-
dialmente a dejar atrás los estados 
teocráticos y reduciendo la influen-
ciabilidad directa de las sectas que 
sólo buscaban su hegemonía sobre 
los demás. Entre los modelos que 
han ido evolucionando, vemos a las 
monarquías representativas, don-
de los reyes y las reinas pasaron 
a ser figuras embajadoras, pero la 
administración del país está en las 
manos de los oficiales elegidos por 

la mayoría. En otras instancias, ve-
mos la erradicación de la tradición 
monárquica, para instaurar la de-
mocracia, aunque sea imperfecta-
mente, dando la oportunidad a los 
individuos de participar en el proce-
so de escoger a sus gobernantes. 

A su vez, el mundo universitario, 
académico, investigativo, de van-
guardia, ha reconocido la necesidad 
de preparar a sus egresados con 
una base no solo intelectual sino éti-
camente sólida. Cada vez en más y 
más currículos universitarios vemos 
clases de ética, de filosofía, de psi-
cología, de mejores prácticas, 
de situaciones ganar-ganar 
(win-win). De igual forma, 
encontramos una apertu-
ra hacia las obras huma-
nitarias, de carácter social; 
así como incentivar en los alumnos 
y egresados el amor por el conoci-
miento, en función de todos. 

Parecería que se hubiese descu-
bierto que no es necesario operar po-
sitiva y correctamente respondiendo 
a un tipo de pensamiento religioso, 
pero sí humanista. El humanismo, 
tiene como centro al ser humano, 
sus capacidades, sus potencialida-
des, su dignidad y su necesidad e 
importancia de uno y el otro. 

Todos los individuos, y por tan-
to los pueblos, que proactivamente 
buscan su estabilidad, su progreso 
y aspiran a la felicidad, trabajan en 
reforzar entre sus conciudadanos 
un sentido de dirección patriótica, 
para dar un sentido de pertenen-
cia o de adueñamiento, matizado 

con la comprensión de que 
deben existir unos valo-

res básicos, humanos, 
que apliquen a todos 

y sean para todos. 
He aquí el punto im-
portante, el factor 
común entre todos 
los individuos que 
buscan la Paz, la 
Igualdad, la Liber-
tad y la Fraterni-
dad: el Humanis-

mo. Con esto, no 
estamos consagran-

do las exigencias de 
los ateos y materialis-
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tas (nadaístas, nihilistas, agnósticos 
u otros) quienes piensan que no ha-
cen falta ideas espiritualistas en la 
vida del ser humano, o que la vida 
debe ser para vivirla para cada cual 
y nada más. No. Pero sí estamos 
de acuerdo con estos individuos en 
que el ser humano puede y debe 
llevar una conducta ética, respon-
sable, emancipadora de las ansie-
dades y las frustraciones que traen 
las ideas penalistas, castigadoras y 
amedrentadoras, que articulan las 
instituciones religiosas. Es necesa-
rio continuar caminando superando 
estas ideas arcaicas, o exigirles a 
sus representantes que se atem-
peren al progreso de la humanidad, 
cosa difícil porque implica que reco-
nocerán su falibilidad y tendrán que 
continuar reacomodando sus dis-
cursos y referencias bibliográficas 
vetustas.

El mundo religioso está su-
friendo un movimiento friccional de 
adeptos, es decir, dejan una deno-
minación religiosa para moverse a 
otra. Su crecimiento vertiginoso de 
multiplicación por la capacidad re-
productiva de sus seguidores se ha 
visto afectada desde hace siglos; 
esta es otra de las razones por las 
que se ha recurrido históricamente 
a la imposición por la fuerza (físi-
ca, psicológica o cultural). Mientras 
tanto, en cada encuesta regional y 
mundial que se ha estado realizan-
do por los pasados treinta años, va 

en aumento una tendencia hacia 
la identificación con “ninguna reli-
gión”, los ateos, los agnósticos, los 
“no sé o no estoy seguro” o los que 
creen pero no militan ni frecuentan 
una organización religiosa^.

Hoy día, donde vemos con-
trastes tan marcados en el ámbito 
político, local, regional y mundial, 
estamos atestiguando grandes 
cambios. La pregunta que nos de-
bemos realizar es ¿qué estamos ha-
ciendo nosotros para participar de 
esos cambios y procurar influir po-
sitiva, acertadamente? Ahora, más 
que nunca, tenemos la libertad de 
poder movernos en estados donde 
la secularización, el laicismo de los 
gobiernos, nos garantiza la libertad 
de expresarnos, de manifestarnos, 
de participar y de actuar. Hoy po-
demos educar a la niñez en Valores 
Humanos, que son los mismos para 
todos y son para el bien de todos, 
sin importar su forma de pensar, su 
color de piel, su género (biológico o 
percibido), su etnia, su idioma, sus 
impedimentos (reales o percibidos) 
o cualquier diferencia. 

¿Ya no son necesarios los fre-
nos, las amenazas infernales que 
nos enseñaban las religiones para 
comportarnos? ¿Será posible que 
el ser humano aprenda a auto go-
bernarse emocionalmente en algún 
momento, en un entorno secular o 
laico? Para los que sabemos que 
el Progreso es una Ley Natural, la 

respuesta es obvia. ¡Aprender, evo-
lucionar, superar etapas es de lo 
que se trata la Vida misma! El dis-
ciplinar nuestros pensamientos, el 
elevarnos sobre nuestros impulsos 
y el proyectarlo fuera de nosotros, 
en una conducta y acciones cónso-
nas con dichos logros, son el pro-
ducto de la Evolución, del Progreso 
propio, gracias a los mecanismos 
maravillosamente pensados por 
Dios. El Espíritu, en su trayectoria 
Palingenésica, aspira cada vez a 
una mejor posición emocional e in-
telectual. A pesar de los tropiezos 
que la prueba y error le permitan, el 
Espíritu se enriquece de experien-
cias. Cada vez que tiene la oportu-
nidad, procura un ambiente que le 
sea propicio a su desarrollo y si las 
condiciones no fueron provistas por 
medio del movimiento y las accio-
nes de otros, entonces se mueve y 
actúa para hacerlas realidad. 

El Humanismo, cuando condu-
cido dentro de una ética que provea 
una cosmovisión, una perspectiva 
de continuidad, de un mañana y 
de propósitos nobles que permitan 
la expresión adecuada del Espíritu, 
se moverá por un camino de van-
guardia, de avanzada. Ahí encon-
tramos al Humanismo Espiritista. 
Aquel que se ve como la antesala 
a una mejor humanidad. Basado en 
las aportaciones del Espiritismo, la 
Ciencia del Alma, y “descubierto” 
en las consideraciones filosóficas 

ARTÍCULO DE PORTADA
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de otras ciencias, en sus más di-
ferentes manifestaciones, como lo 
son la Parapsicología, la Noética, la 
Psicología Anómala, los Estudios de 
Ingeniería Anómala, la Cuántica, los 
estudios de la relación Mente-Ce-
rebro, la Psicología Transpersonal y 
otras formas de ver al ser humano, 
más allá de la máquina biológica. 

En lo que la popularización de 
las concepciones universales que 
enseña el Espiritismo se da, como 
se está dando a través de los es-
fuerzos científicos previamente 
enumerados, así como por la cultu-
ra popular y los medios de comu-
nicación, continuemos trabajando 
por actuar en nuestros respectivos 
círculos de influencia, familiares, 
sociales, culturales, políticos, artís-
ticos y humanistas.

Un individuo en equilibrio, apo-
derado de su vida, optimista, con-
fiado en que el hoy es útil y el maña-
na será mejor, que sabe que la vida 
no termina con el último suspiro y 
que se comporta compasiva, justa y 
amorosamente porque sabe que es 
su deber, es el arquetipo de lo que 
Kardec llamó el “hombre de Bien”. 
Hoy, ciertamente podemos aspirar 
a movernos en esa dirección, sin 
frustraciones por no lograr conquis-
tar todas esas virtudes, mas con la 
esperanza de que son alcanzables y 
realizables. 

Para esto, el Espíritu necesita 
un entorno que le permita alcanzar 

la plenitud, que no le cohíba el paso, 
que le estimule el desarrollo y la con-
vivencia libre de restricciones cimen-
tadas en costumbres que han retra-
sado el progreso de la humanidad. 
Las sociedades seculares o laicas, 
libres del intervencionismo religioso 
que busca su beneficio y mantener 
su influencia, tienen más oportunida-
des de demostrar que todos, sin im-
portar sus creencias o faltas de estas 
- ya que esto no será un barómetro- 
pueden contribuir a enriquecerla cul-
tural, social y económicamente. 

Gracias a que el Espiritismo es 
libre pensador, cada individuo pue-
de mirar con su perspectiva a la 
Doctrina Espírita. Unos, la ven como 
una religión depurada de todo lo que 
clásicamente desvirtuó a las religio-
nes. Respetamos esa perspectiva 
religiosa, pero reconocemos que se 
aleja de las propias expresiones al 
respecto que hizo el Fundador del 
Espiritismo, Allan Kardec, y respon-
den más a contextos culturales y 
desconocimiento doctrinario. Invita-
mos al lector que visite el siguiente 
enlace y lea un interesante ensayo 
sobre lo que Kardec dijo en torno a 
esta temática: http://ccepa-opiniao.
blogspot.com/2013/10/opiniao-
ano-xx-n-212-outubro-2013.html

Empero, una perspectiva laica 
del Espiritismo ha sido defendida y 
estudiada desde su concepción por 
pensadores de avanzada. Una en la 
que caben todos, individuos religio-

sos o arreligiosos (sin religión), una 
perspectiva que reconoce los logros 
de la humanidad encarnada en el 
ámbito social, jurídico, guberna-
mental, tecnológico y emocional, así 
como la influencia e importancia de 
la comunicabilidad con la humani-
dad desencarnada. Esta perspectiva 
laica, libre pensadora, progresista 
es con la que nos identificamos en 
la Escuela Espírita Allan Kardec y es 
la que compartimos cuando dialoga-
mos en torno al Espiritismo. 

Es hora de que como espiritis-
tas reconozcamos que el Espiritis-
mo camina con el Progreso, junto a 
la Ciencia, como establecía Kardec; 
y el futuro de la humanidad le per-
tenece a la inclusión, al reconoci-
miento y aceptación del otro, al de-
recho de todos a una vida plena, al 
Humanismo Espiritual que llevamos 
ensayando los espiritistas, desde el 
18 de abril de 1857. n
_____
*Fideísmo: Tendencia teológica en la que 
la razón, el razonamiento, la evidencia de la 
existencia de Dios es irrelevante para la fe. De 
hecho, cualquier razonamiento que demues-
tre a Dios, derrotaría la necesidad de la fe. 
**LGBTT: Comunidad lésbica, gay, bisexual, 
transexual y transgénero.
ALGUNAS EVIDENCIAS DEL CAMBIO EN 
CREENCIAS DE LA GENTE:
http://www.pewforum.org/2012/10/09/no-
nes-on-the-rise/
http://www.gallup.com/poll/1690/religion.
aspx
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
http://www.huffingtonpost.com/tag/reli-
gion-poll/
http://www.pewresearch.org/topics/reli-
gion-and-society/pages/2/

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
6 

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
7 



A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
8 

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO
9 

OBJETIVO DE 
ESTA HISTORIA
- Mostrar el valor de la bondad y ne-
cesidad de perfeccionamiento cons-
tante
- Explicar los viajes espirituales que 
hacemos por ocasión del sueño.
- Enseñar sobre la reencarnación 

AÑO 1996

E
ra el día de fiesta en el pueblo 
del padre de Pedrito. Era la 
fiesta de San Juan. Pedrito es-
taba feliz, pues toda su familia 

se encontraba presente. Sus primos, 
sus primas y él mismo hacían la ale-
gría de la fiesta; cantaban y danzaban 
al son de la viola del tío José; muchas 
palomitas, cacahuetes, dulces, todo 
estaba apetitoso. ¡Que fiesta inol-
vidable aquella! Petardos, cohetes, 
estrellitas: todo brillaba y era bonito. 
Las banderitas y la hoguera daban 
un colorido y un calorcito muy agra-
dables. Hacía frío y Pedrito, tan ani-
mado, hasta se olvidó de proteger las 
orejitas con un gorrito. ¡Hasta que… 
la fiesta terminó! ¡Que pena! ¡Habría 
otra solamente el próximo año! En fin, 
la manera era esperar… 

Pedrito llegó a su casa y se aco-
modó en su cama calientita. Su ma-
dre era tan buena… Con dos mantas 
lo cubrió ella. ¡Oh! ¡Que infelicidad! 
Pedrito amaneció con un fuerte do-
lor en el oído y no pudo ir a la es-
cuela. Mamá luego trató de buscar 
un medicamento y, como madre cui-
dadosa que era, le llevó un tecito a 
la cama, él jugó con sus cochecitos 
y leyó libros que describían lindas 
historias. Así el tiempo fue pasando, 
pasando, hasta que él se cansó y 
resolvió orar un poquito, pues Pedri-
to poseía mucha fe; pidió para que 
su protector espiritual lo ayudase a 
sanar. El Sol entraba por la ventana 
abierta y se calentaba Pedrito. Aco-
modó la cabeza en la almohada, se 
durmió y… ¡Que sorpresa agradable! 
Se vio partiendo, volando por la ven-
tana, como si fuese un leve pajarito.

Que viaje delicioso comenzó a 

hacer él por el aire! Pasó sobre una 
palmera y continuó volando; se cru-
zó con dos lindas palomitas y las 
saludó. ¡De repente, que susto! ¡Casi 
chocó con una bandada de golon-
drinas! Pedrito continuó volando, 
volando y allá encima vio una nube 
atrayente y blanquita. Se preguntó 
así mismo: -¿Será que aquella nube 
es la puerta del cielo? ¿Del Mundo 
Espiritual? Parecía que una fuerza 
suave lo empujaba para ella y cuan-
do él se dio cuenta, ya había atra-
vesado la nube. Acabando de pasar 
por ella, tuvo una visión fascinante: 
se vio en un jardín repleto de flores 
muy bonitas y perfumadas; unas 
eran amarillas, otras azules, algunas 
rojas y varias eran blancas. Maripo-
sas coloridas volaban alegres entre 
las flores, como a besarlas. En me-
dio de ese encanto, Pedrito vio que 
había un camino cubierto por un 
césped verdecillo que más parecía 
terciopelo. Resolvió seguir ese cami-
no y anduvo algunos minutos, cuan-
do entonces avistó un portón y una 
bandera azul que era balanceada 
por la brisa, donde se leía con bri-
llantes letras doradas: Rincón Feliz. 

Llegó cerca y vio a un hombre 
muy simpático que servía como 
guardián. Pedrito, muy educado, 
preguntó si podría entrar y oyó como 
respuesta:

—Entra, mi buen niño.
Cuando el portón se abrió, una senci-
lla melodía comenzó a sonar, entona-
da por una dulce voz.

Sé bienvenido mi hermano. So-

PEQUESPÍRITUS

PEDRITO Y SU MARAVILLOSO VIAJE

mos una alegre familia, que te espera 
con el corazón. Ven aumenta nuestra 
alegría. ¡Anda vamos! Que el tiempo 
pasa, y deprisa tendrás que volver.

Pedrito entró entusiasmado, ¡Y 
cual no fue su admiración cuando vio 
una ciudad maravillosa!

Percibió que se aproximaba a él 
una anciana que parecía ser conoci-
da. Ella sonreía para él y le extendía 
los brazos, muy, muy feliz. ¡OH! ¡Dios! 
¡Jamás podría olvidar el aquella son-
risa! ¡Era su abuela amada!

Con los ojos arrasados de lá-
grimas, corrió al encuentro de ella y 
la abrazó muy fuerte, era la misma 
abuela Lucía. Ella lo cogió en brazos 
y también lloró emocionada. Pedrito 
encontró fuerzas para decir:

—¡Querida abuelita, pero tú es-
tabas muerta! ¡Yo recuerdo también 
cuando tus ojos me miraron por últi-
ma vez! ¡Yo estaba todo este tiempo 
sintiendo tanta nostalgia y hoy estoy 
aquí en tus brazos! Abuela, qué con-
fusión hay en mi cabeza, ¿La señora 
no murió? ¿Qué ciudad maravillosa 
es esta? ¿Es aquí que estás vivien-
do? ¡Explícame abuela Lucía, estoy 
tan feliz por estar en tus brazos! La 
tierna señora, acariciando los cabe-
llos de su amado nietecito, esclareció 
la situación.

—Querido mío, no morí, quien 
murió fue sólo mi cuerpo de carne, 
que envejeció; pero todos nosotros 
somos espíritus y no morimos nunca; 
es por eso que tú estas aquí vién-
dome y estamos conversando. Esta 
ciudad es una ciudad en la cual sólo 

A CARGO DE SARAHÍ CONCEPCIÓN
Escrito por María Nilceia V . De Vergílio
Dictado por el Espíritu LUCIA tomado de 
http://semillasdelfuturoceld.files.wordpress.
com/2012/05/pedrito_y_su_maravilloso_via-
je.pdf
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habitan las almas que no poseen más 
cuerpos de carne. Es una cuidad es-
piritual. Pedrito luego preguntó: 

—Entonces, abuela, ¿cómo es-
toy aquí?

Y ella sin tardar le explicó:
—Mi pequeño, tu cuerpo de car-

ne está allí en tu cama, durmiendo; es 
tu almita que está aquí conmigo, visi-
tándome. Besando al niño, continuó:

¿Percibes ahora que bueno es 
Dios, permitiendo estas visitas para 
que las personas puedan matar las 
nostalgias? Todas las personas bue-
nas, cuando duermen, pueden hacer 
viajes maravillosos, como este que tú 
estás haciendo ahora. Los cuerpos 
quedan durmiendo en las camas y las 
almas vienen hasta el espacio espiri-
tual a visitar a los seres amados, y no-
sotros, espíritus, podemos también ir 
a visitar a las personas que dejamos 
y que aún poseen cuerpos carnales.

—¡Abuela, cuantas verdades 
bonitas! Estoy aliviado de saber que 
Dios no separa a las personas que se 
aman, ni por la muerte, dijo el mucha-
cho.

—Ven Pedrito, voy a mostrarte la 
ciudad donde habito, es muy bonita.

Con las manos cogidas recorren 
calles, templos, residencias, jardines 
bellísimos, escuelas, hospitales, don-
de Pedrito miraba todo, fascinado. 
Dijo entusiasmado:

—¡Parece que aquí todo es más 
bello!

Doña Lucía respondió:
—Es verdad Pedrito, es porque 

aquí sólo existen personas buenas, 
que nunca hacen el mal. Por eso el 
aire es puro, y las flores más perfu-
madas. Con mucho cariño, apretó al 
niño contra el pecho y lo avisó:

—Bien mi amado, está llegando 
la hora de volver. Un día nos encon-
traremos nuevamente. Pedrito que-
dó triste, y abrazando a la abuela le 
habló:

—¡Por favor, no quiero irme! ¡Dé-
jame quedar aquí contigo! ¡Yo te amo 
tanto!

La anciana respondió con el co-
razón oprimido:

—No, niño inocente, tú tienes 
a tu madre, tu padre y una misión a 
cumplir, por eso no puedes quedarte 
aquí. 

—Y continuó hablándole bajito: 
Hay otra verdad que preciso contar-
te: los espíritus, como yo, no quedan 
eternamente en las ciudades espiri-

tuales. Después de un cierto tiempo 
ellos necesitan volver a la tierra para 
probar a Dios que realmente están 
perfeccionándose en sus cualidades. 
Es cuando renacen en otros cuerpos 
carnales.

— ¿Pero cómo?, indagó Pedrito 
con los ojos muy abiertos. Y continuó: 
—¡No entiendo! ¿Un día la señora va 
a dejar esta ciudad Rincón Feliz?

—Calma Pedrito, te voy a expli-
car, dijo la señora Lucía.

—Tú vas a crecer, volverte mu-
chacho responsable y te apasionarás 
por una joven, con la cual te casarás. 
Formarás un hogar bendecido y ne-
cesitarás de hijitos que te completen 
la felicidad. Pues bien, seré una hijita.

—¿Cómo? ¿De qué manera?, 
preguntó Pedrito, muy curioso.

—Querido mío, en el vientre de tu 
esposa irá formándose un cuerpeci-
to de niño, que necesitará un almita; 
así que ese cuerpecito comience a 
formarse, yo me ligaré a él espiritual-
mente y seré el alma a renacer junto 
a él; me encajaré en él, así como un 
pastel se encaja en su figura.

—Entonces abuela, ¿La señora 
tendrá que disminuir de tamaño?

—Si querido, tendré que quedar 
más pequeñita nuevamente. Voy a 
decirte otra verdad. Cuando las per-
sonas se vuelven extremadamente 
buenas, libres de cualquier defecto 
moral, se transforman en verdaderos 
ángeles o espíritus puros: entonces 
ellos no necesitan renacer nueva-
mente y pasan a vivir en mundos 
bellísimos, mucho más bellos que el 
Rincón Feliz, los cuales no conozco, 
pero sé que un día todos nosotros 
estaremos juntos, al servicio de Dios, 
unidos por la eternidad.

De los ojos de Pedrito rodaban 
dos lágrimas de alegría. Le dijo la 
abuela.

—¡Mi amado nieto, cuando es-
cuches en tu futuro hogar, el primer 
llanto del niño, seré yo que estaré 
contigo nuevamente, como tu hijita!

La voz de Pedrito estaba pre-
sa en la garganta, tan grande era su 
emoción. Solo consiguió decir:

—Abuela, cuando yo despierte, 
¿Voy a recordar nuestro encuentro y 
todas estas maravillas?

—Mi amor, tú las vas a recordar, 
pero en forma de sueño.

¿Está bien así?
—Sí abuela, respondió el niño.
—Vamos querido, voy a llevarte 

de vuelta a tu cuerpecito que duer-
me allí en la cama. Y es la hora de 
comer. Apretó al niño con cariño y 
ambos dejaron el Rincón Feliz rumbo 
a la tierra.

La ventana del cuarto de Pedrito 
aún estaba abierta y ambos entraron 
por ella como leves pájaros.

La abuela, muy cuidadosa, aco-
modó al niño sobre el cuerpecito que 
dormía y le besó la cara con mucho 
amor. Cuando Pedrito estaba a de-
volver el beso, despertó con la voz de 
su madre Zilda sacudiendo cuidado-
samente su brazo:

—¡Hijito, hijito, te traje la comida! 
Como dormías, de bien. ¡Parecía has-
ta que estabas soñando!

—¡Si mamá, cuando yo crezca y 
me case, la abuela será mi hijita! ¡Soy 
tan feliz!

¿Por qué me estás diciendo eso, 
Pedrito?

—¡Sabes, mamá, tuve un sueño 
tan bonito, que me parecía realidad!

—Tal vez haya sido, hijo mío.
—Si, en un aula de evangeli-

zación al que asistí allá en el centro 
espírita mi profesora dijo que cuan-
do dormimos nuestras almas pue-
den desprenderse de los cuerpos, 
haciendo viajes espirituales y hasta 
mantener contacto con seres queri-
dos que ya desencarnaron. Solo que, 
cuando despertemos, muchas veces 
no nos acordamos de éstos viajes, o 
entonces nos parece que fueron sue-
ños. ¡Estos acontecimientos quedan 
grabados en nuestros subconscien-
tes, como si fueran joyas guardadas 
en cofres! Respirando hondo, Pedrito 
continuó:

—¡Madrecita, soñé con la abuela 
Lucía, o mejor, tengo la seguridad de 
que fui a visitarla donde ella vive, esa 
maravillosa ciudad llamada el “Rin-
cón Feliz” y ella me dijo que, cuando 
yo me case, se reencarnará como 
mi hijita! Mamá Zilda respondió con 
alegría:

 —Pedrito, como espírita que soy 
también, creo firmemente que tú fuis-
te a visitar a la abuela Lucía. Agra-
dezcamos a Dios, que permitió este 
agradable acontecimiento. Y juntos, 
formularon encantadora oración de 
agradecimiento a Dios. El cuarto que-
dó inundado de centelleos espiritua-
les, centelleos estos que envolvieron 
a la señora Zilda y a Pedrito, como en 
caricias venidas directamente del cie-
lo, del mundo de los Espíritus. n
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CIENCIA Y SOCIEDAD

E
l desarrollo de la neuropsico-
logía apoyada por recursos 
propedéuticos sofisticados 
como la tomografía compu-

tarizada, la resonancia magnética y 
la tomografía por emisión de posi-
trones, ha permitido una compren-
sión cada vez mayor de los meca-
nismos involucrados en la fisiología 
del cerebro. 

Con base en estos descubri-
mientos han surgido nuevas in-
terpretaciones para los cuadros 
mentales de las demencias, de las 
psicosis y hasta de los disturbios de 
comportamiento. 

Actualmente se admite que la 
actividad mental es resultante, en 
términos neurológicos, de un «con-

NEUROFISIOLOGÍA DE LA 
MEDIUMNIDAD

cierto» de un grupo de áreas cere-
brales que interactúan mutuamente 
constituyendo un sistema funcional 
complejo. 

Sin embargo, con el conoci-
miento espírita aprendemos que 
los procesos mentales, son expre-
siones de la actividad espiritual con 
repercusión en la estructura física 
cerebral. La participación del cere-
bro es meramente instrumental. 

Sabemos también que la ac-
ción del espíritu sobre el cerebro, 
al integrar elementos de clases di-
ferentes (mente y materia), implica 
la existencia de un tercer elemento, 
transductor de ese proceso, que 
transmite y transfiere las «ideas for-
mas» generadas por el espíritu en 

POR DR. NUBOR ORLANDO FACURE
Ex-Profesor Titular de Neurocirugía UNI-
CAMP. Director del Instituto del Cerebro 
(Campinas,SP)

ARTÍCULO TRADUCIDO DEL PORTUGUÉS 
POR JOSÉ E. ARROYO

Tomado de http://www.espiritualidades.
com.br/Artigos/F_autores/FACURE_Nubor_
tit_Neurofisiologia_mediun.htm
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flujo de pensamiento expresado por 
el cerebro. 

Este elemento intermediario 
que imprime al cuerpo físico las di-
rectrices definidas por el espíritu, 
constituye nuestro cuerpo espiritual 
o periespíritu. 

Tras la muerte, el espíritu per-
manece con su cuerpo espiritual, 
el cual permite su integración en el 
ambiente espiritual donde vive. Es 
por ese cuerpo semimaterial, del 
que disponen también los espíritus 
desencarnados, que se vuelven po-
sibles las llamadas comunicaciones 
mediúmnicas. 

Para Allan Kardec, en diversos 
puntos de El Libro de los Médiums, 
los espíritus aclaran más de una 
vez que, todos los fenómenos me-
diúmnicos de efecto inteligentes se 
procesan a través del cerebro del 
médium. 

En el estado actual del conoci-
miento que nos proporciona la neu-
rología, sería oportuno indagar si es 
posible una mayor comprensión del 
fenómeno mediúmnico e identificar 
en el cerebro las áreas y las funcio-
nes que estarían involucradas en 
estos procesos. 

Los espíritus desencarnados 
deben de alguna manera co-parti-
cipar con las funciones cerebrales 
de los médiums siguiendo las reglas 
compatibles con los recursos de la 
fisiología cerebral. 

Podemos mantener correlación, 
por lo menos hipotéticamente, de 
cuáles son las funciones cerebrales 
ya conocidas que pueden prestarse 
para la exteriorización de la comuni-
cación mediúmnica. 

Analizando algunas áreas cere-
brales podemos teorizar sobre las 
posibles participaciones de cada 
una de ellas, en la expresión de la 
mediumnidad. 

CORTEZA CEREBRAL 
En la corteza cerebral se origi-

na la actividad motora, voluntaria 
y consciente. En ella son decodifi-
cadas todas las percepciones sen-
sitivas que llegan al cerebro y son 
organizadas todas las funciones 
cognitivas complejas. 

La actividad cerebral para expre-
sarse conscientemente, establece 
una interacción entre la corteza cere-
bral, el tálamo y la sustancia reticular 
del tronco cerebral y del diencéfalo 

donde se sitúa el centro de nuestra 
conciencia. Una lesión en esta área 
provoca el estado de coma. 

A partir de la sustancia reticular, 
se proyectan estímulos neuronales 
que activan o inhiben la actividad 
cerebral cortical como un todo, lle-
vando a un mayor o menor estado 
de atención, alerta o somnolencia. 

Por lo expuesto podemos com-
prender que fenómenos como la 
psicografía, la videncia, la audición 
y psicofonía, deben implicar una 
participación de la corteza del mé-
dium, ya que aquí se sitúan áreas 
para la escritura, visión, audición y 
el habla. 

Si el espíritu comunicante y el 
médium no disciplinaren su inter-
cambio para promover un bloqueo 
en el «sistema reticular ascendente» 
al que nos referimos antes, los men-
sajes serán siempre conscientes y, 
el médium, además de añadir su 
participación intelectual en la co-
municación, podrá poner en duda 
la autenticidad de la participación 
espiritual en el fenómeno. 

Por otro lado, ningún mensaje 
podrá ser totalmente inconsciente, 
visto que en todos hay participación 
de la corteza del médium y, si por 
acaso éste no recordase los even-
tos que sucedieron durante la co-
municación, el olvido debe ser atri-
buido a la ocurrencia de una simple 
amnesia. 

Se considera, por lo tanto, que 
el proceso mediúmnico transcurre 
siempre en pareja, con asimilación 
de las ideas del espíritu comunican-
te y la participación cognitiva del 
médium, siendo común una amne-
sia que ocurre después de la ruptu-
ra de la ligación fluídica (interacción 
de campos de fuerza), entre el mé-
dium y la entidad espiritual. 

Es del conocimiento de los in-
vestigadores del fenómeno me-
diúmnico que la clarividencia, la 
telepatía y la capacidad de dibujar 
objetos fuera del alcance de la vi-
sión del médium, ocurren con ca-
racterísticas muy semejantes a la 
organización de noción geométrica 
y espacial que últimamente se ha 
identificado en la fisiología normal 
del hemisferio cerebral derecho. 

Cuando ocurren lesiones en el 
hemisferio cerebral derecho las fa-
llas en los dibujos son muy caracte-
rísticas. Los objetos son esquema-

tizados con negligencia de detalles, 
quedando las figuras incompletas. 
Unos lentes, por ejemplo, son di-
bujados sin una de las patas y una 
casa puede ser garabateada sin 
uno de sus lados o sin techo. 

Los médiums que captan las 
informaciones a distancia o regis-
tran visiones inmateriales, también 
acostumbran describir sus percep-
ciones con falta de detalles o am-
putaciones de las imágenes de ma-
nera muy semejante a la negligencia 
observada en los síndromes del he-
misferio derecho. 

Es posible que estos médiums 
registren las imágenes utilizando las 
áreas corticales específicas para 
funciones visuales y gnósticas (de 
reconocimiento) del hemisferio de-
recho del cerebro. El grado de dis-
torsión o de falta de detalles más 
preciso debe depender del mayor o 
menor grado de desarrollo mediúm-
nico. 

GANGLIOS DE LA BASE 
Las estructuras nucleares cons-

tituidas por aglomerados de neuro-
nas situadas en la profundidad de la 
sustancia blanca cerebral son deno-
minadas como ganglios o núcleos 
de la base. Ellos son responsables 
por una serie de funciones motoras 
automáticas e involuntarias, siendo 
parte del llamado sistema extrapira-
midal. 

Los ganglios de la base contro-
lan el tono muscular, la postura cor-
poral y una serie enorme de movi-
mientos gesticulares que completan 
nuestros movimientos voluntarios. 

Después del nacimiento la 
gesticulación de un niño es visi-
blemente refleja y automatizada. 
Progresivamente van surgiendo los 
movimientos intencionales (volun-
tarios), proyectados a partir de la 
corteza piramidal (área motora prin-
cipal). En el proceso de aprendizaje, 
el niño va repitiendo gestos para re-
coger los objetos, para levantarse, 
para gatear y andar hasta que pro-
gresivamente estos movimientos 
van sucediéndose con mayor faci-
lidad, pasándose a realizar automá-
ticamente. 

La mímica, la masticación y el 
andar, son automatismos aprendi-
dos en el transcurrir del desarrollo 
del niño. 

Posteriormente, una serie de 
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automatismos más complejos van a 
desarrollarse, como es el caso de, 
por ejemplo, cuando aprendemos 
a manejar un auto, a tocar piano o 
nadar. 

Después de una cierta edad es 
posible ver fácilmente que, cual-
quier movimiento voluntario que 
realizamos conscientemente, está 
enriquecido con una constelación 
de gestos automáticos e involun-
tarios que dan un colorido caracte-
rístico, individual e identificador de 
nuestro modo de ser. 

Estos pequeños gestos nues-
tros están frecuentemente muy bien 
fijados en la imagen que nuestros 
amigos hacen de nosotros. Por eso 
decimos que ellos sirven también 
para identificarnos. 

Es conveniente que quede claro 
esta noción de que nuestros mo-
vimientos pueden ser voluntarios 
o automáticos. En el primer caso 
cuando son conscientes e intencio-
nales, como por ejemplo, cuando 
extendemos la mano para recoger 
un lápiz. En el segundo caso, el mo-
vimiento es semiconsciente, auto-
mático, mucho menos cansado que 
el primero. Los movimientos auto-
máticos pueden ser simples como 
masticar y deglutir o más complejos 
como por ejemplo para manejar un 
auto, nadar o tocar un instrumento 
musical. 

La ejecución de un acto auto-
mático moviliza los ganglios de 

la base y las áreas motoras com-
plementarias del lóbulo frontal. Así 
mismo los más complejos como por 
ejemplo, tocar una partitura bien 
memorizada al piano, nos permiten 
que se queden libres otras funcio-
nes del cerebro, particularmente 
nuestra conciencia y todas las de-
más capacidades cognitivas del ce-
rebro. Así mismo tocando al piano o 
manejando un auto podemos man-
tener libremente una conversación. 

Considerando el fenómeno me-
diúmnico de la psicografía y psico-
fonía, podemos observar habitual-
mente que, los médiums al hablar 
o psicografiar un texto bajo la in-
fluencia del espíritu comunicante, lo 
hacen revelando gestos, posturas y 
expresiones más o menos comunes 
a todos ellos. 

En el caso de la psicografía, la 
escritura se procesa frecuentemen-
te con mucha rapidez, las palabras 
pueden aparecer escritas con poca 
claridad, las letras a veces son gran-
des, probablemente, para facilitar la 
escritura rápida, la caligrafía tiene 
poco cuidado, no hay necesidad 
que el médium acompañe lo que 
escribe y puede ocurrir escritura en 
espejo (psicografía especular). 

En la comunicación oral, el 
médium se expresa con voces de 
características variadas, el acen-

to puede ser pausado como con 
esfuerzo, pero, en médiums más 
preparados, el habla acostumbra 
ser fluida y muy rápida, pareciendo 
tratarse de un discurso previamente 
preparado o muy bien memorizado. 
Se nota también que, durante la co-
municación, el médium asume pos-
turas y gestos poco comunes a su 
modo de expresarse. 

Cuando interrogamos a los mé-
diums conscientes estos dicen que 
en el transcurrir del fenómeno, ellos 
como que son llevados a hablar o a 
escribir como si eso no dependiera 
de su voluntad. 

Correlacionando ahora lo que 
vimos, en términos neurológicos, 
hacia la fisiología del sistema extra-
piramidal (ganglios de la base y área 
cortical pre-motora) con las carac-
terísticas de la comunicación me-
diúmnica, tenemos la impresión de 
que la entidad comunicante se basa 
en este sistema automático para 
manifestarse con mayor rapidez, 
con el mínimo desgaste de energía, 
con menor interferencia de la con-
ciencia del médium y con mayor po-
sibilidad de presentar una amnesia. 

Resumidamente, podríamos en-
cuadrar este tipo de comunicación 
mediúmnica como una constelación 
de automatismos complejos, des-
empeñados por el sistema extrapira-
midal del médium, mas con la co-au-
toría del espíritu comunicante. 

Ya vimos también, que durante 

CIENCIA Y SOCIEDAD
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nuestros actos automáticos, nues-
tra conciencia está libre para la 
ejecución de actos voluntarios, pu-
diendo con ellos interrumpir o mo-
dificar nuestros automatismos. Por 
esto podemos decir y concluir que, 
la manifestación mediúmnica, en lo 
que dice respecto a gestos automa-
tizados, sufre el control y la injeren-
cia de la conciencia del médium. Lo 
que no deja de ser un factor inhibi-
dor pero, necesario para la propia 
«disciplina» de la entidad cuando 
esto se haga necesario. 

TÁLAMO 
El tálamo es un núcleo sensitivo 

por excelencia. Él ejerce un papel 
receptor, centralizador y selector de 
las informaciones sensitivas que se 
dirigen al cerebro. 

Los estímulos externos del tipo 
dolor, tacto, temperatura y presión 
percibidos en toda extensión de 
nuestro cuerpo discurren por vías 
nerviosas que terminan en el tálamo 
(en el centro del cerebro). A partir 
de ahí estos estímulos tienen prio-
ridad y son seleccionados para que 
lleguen al cerebro apenas los estí-
mulos convenientes, principalmente 
los más urgentes, como el caso de 
los estímulos nocivos que exigen 
una rápida retirada. Es el caso de 
retirar rápido la mano de un objeto 
que está muy caliente. 

Por otro lado, aún para estímu-
los de poca importancia, el tálamo 
puede llevar a la conciencia las in-
formaciones deseadas, cuando 
ellas sean requeridas por la corteza. 
Es el caso de que en cualquier mo-
mento, con los ojos cerrados, pode-
mos saber si estamos o no usando 
una sortija en el dedo o unos calce-
tines en los pies. 

Por lo tanto, las informaciones 
sensitivas son percibidas en el tála-
mo y esto ejerce el papel bloquea-
dor interrumpiendo el camino hasta 
la corteza cerebral, que sólo será al-
canzada cuando la información sea 
nueva o cuando despierte interés o 
signifique riesgo. 

Las informaciones monótonas y 
habituales quedan provisoriamente 
interrumpidas en el tálamo. Las in-
formaciones de la ropa que, tocan 
nuestra piel, no necesitan afectar 
nuestra conciencia continuamente. 

Es posible que, muchas de 
nuestras sensaciones somáticas re-

feridas por los médiums que dicen 
percibir el acercamiento de entida-
des espirituales, como si estas es-
tuviesen tocándoles el cuerpo, sean 
efecto de estímulos talámicos. 

En este caso, por la acción de la 
corteza del médium, los estímulos 
espirituales pueden ser facilitados 
o inhibidos tanto por la aceptación 
como por la desatención del mé-
dium, o bien, por efecto de estados 
emocionales no disciplinados por el 
médium. 

GLÁNDULA  PINEAL 
La estructura y las funciones 

de la glándula pineal pasaron a ser 
estudiadas con mayor énfasis des-
pués del descubrimiento de la me-
latonina por Lerner en el 1958. 

No obstante la pineal ya era co-
nocida desde el año 300 d.C. (fue 
descubierta por Herophilus); sólo 
después del descubrimiento de la 
melatonina se descubrió su relación 
con la luminosidad y la oscuridad. 

Quedó demostrado experimen-
talmente que la luz interfiere en la 
función de la pineal a través de la 
retina, alcanzando el quiasma ópti-
co, el hipotálamo, el tronco cerebral, 
la médula espinal, el ganglio cervi-
cal superior llegando finalmente al 
nervio coronario en el pabellón del 
cerebelo. Entre la pineal y el resto 
del cerebro no hay una vía nerviosa 
directa. La acción de la pineal en el 
cerebro se hace por las repercusio-
nes químicas de las sustancias que 
produce. 

Hoy ya se identificó un efecto 
dramático de la pineal (por acción 
de la melatonina), en la reproduc-
ción de los mamíferos, en la carac-
terización de los órganos sexuales y 
en la pigmentación de la piel. 

Investigaciones recientes mues-
tran también, una relación directa de 
la melatonina con una serie de en-
fermedades neurológicas que provo-
can epilepsia, insomnio, depresión y 
disturbios de movimiento. 

Animales inyectados con altas 
dosis de melatonina desarrollan in-
coordinación motora, pérdida de la 
motricidad voluntaria, relajamiento 
muscular, caída de los párpados, 
piloerección, vaso dilatación de las 
extremidades, reducción de la tem-
peratura y respiración agónica. 

Se descubrió también que la 
melatonina interactúa con las neu-

ronas serotoninérgicas y con los 
receptores benzodiazepínicos del 
cerebro teniendo por lo tanto, un 
efecto sedativo y anticonvulsivo. 

Pacientes portadores de tumo-
res de la pineal pueden desarrollar 
epilepsia por depleción de la pro-
ducción de melatonina. 

La melatonina parece tener 
también un papel importante en la 
génesis de enfermedades psiquiá-
tricas como depresión y esquizofre-
nia. 

Otros estudios confirman una 
propiedad analgésica central de la 
melatonina, integrando la pineal a la 
analgesia opiácea endógena. 

La literatura espírita hace mu-
cho viene destacando el papel de 
la pineal como núcleo generador de 
irradiación luminosa sirviendo como 
puerta de entrada para la recepción 
mediúmnica. 

Como la pineal es sensible a la 
luz, no sería raro que pueda ser más 
sensible aún a la vibración electro-
magnética. Sabemos que la irra-
diación espiritual es esencialmente 
similar a la onda electromagnética 
que conocemos, comprendiéndose 
así, su acción directa sobre la pi-
neal. 

Podemos suponer que este 
primer contacto de la entidad es-
piritual con la pineal del médium, 
posibilitaría la liberación de la me-
latonina predisponiendo el restante 
del cerebro al “dominio” del espíri-
tu comunicante. Esta participación 
química del fenómeno mediúmnico 
podría explicarnos las fluctuaciones 
de intensidad y de frecuencia con 
que se observa la mediumnidad. 

Hasta el presente la especie 
humana percibe la mediumnidad 
como una carga pesada de prue-
bas y sacrificios. Raras veces como 
oportunidad bien aprovechada para 
la prestación de servicio y engran-
decimiento espiritual. 

La evolución, no obstante, ca-
mina acumulando experiencias, re-
pitiendo aprendizajes. Poco a poco, 
iremos acumulando, tanto espiri-
tualmente como físicamente, mo-
dificaciones en nuestro cerebro. El 
hombre del futuro deberá disponer 
de la mediumnidad como dispone 
hoy de la inteligencia. Confiamos 
que la misericordia de Dios nos 
conceda la bendición de saber usar 
bien las dos, a partir de hoy. n
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INSTITUCIONES ESPÍRITAS

ENTREVISTA AL DR. PABLO SERRANO LEBRÓN
POR SARAHI CONCEPCIÓN BLANCO Y JOSÉ COLÓN

LO IMPORTANTE DEL 
ESPIRITISMO ES 

SU FILOSOFÍA Y MORAL 

La entrevista de esta edición es realizada a un gran propulsor del 
Espiritismo en Puerto Rico, el Dr. Pablo Serrano Lebrón. Natural 
de Las Piedras, Puerto Rico, es pedagogo y doctor en medicina, 
con especialidad en la cardiología. Formado desde muy niño en la 
filosofía espiritista. Se ha distinguido como conferenciante interna-
cional con el tema del Espiritismo y ha participado en programas 
de radio y televisión divulgando la doctrina espírita. También presi-
de el Instituto Kardeciano Francisco Simonet de Humacao, Puerto 
Rico. El Dr. Serrano es fundador además del Simposio Kardeciano 
del Este, programa anual de conferencias dedicado a la difusión del 
Espiritismo como una ciencia, filosofía y moral. Publicó el 
libro Yo… El Espíritu! La Psicología Trascendental 
Espiritista.
 
Como defensor de la libertad de conciencia que 
postula el laicismo, el Dr. Pablo Serrano profun-
diza en estas breves líneas en su visión de un 
Espiritismo comprometido con los más altos 
valores morales. Conozcamos un poco más de 
este hermano espiritista.

A LA LUZ DEL ESPIRITISMO (ALDE) 
¿Cómo y cuándo usted se inició en 
el Espiritismo?
PABLO SERRANO LEBRÓN (PSL) En reali-
dad yo nací dentro del Espiritismo. Mis abuelos 
por ambas partes, maternos y paternos, fueron espiritistas 
e igualmente mis padres. Así que desde mi nacimiento fui 
expuesto a la filosofía espiritista y vi su práctica dentro 
de toda mi familia. Para decirte más, toda la comuni-
dad circundante era espiritista. Tuve la dicha de que me 
enseñaron a conocer el Espiritismo Kardeciano, forjan-
do en mí una base clara y saludable que me ofreció la 
oportunidad de luego desarrollarla con conciencia. 

ALDE ¿Por qué le pone el apellido de “Karde-
ciano”al Espiritismo? ¿No existe solamente un solo 
Espiritismo?

PSL Idealmente debería ser así. Sin embargo, 
en Puerto Rico, se tiende llamar Espiritismo a cual-
quier práctica que envuelva el uso de la mediumni-
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dad, creando prácticas sincréticas 
amalgamadas de misticismo, su-
persticiones y religiosidad. A veces 
es necesario apellidar al Espiritismo 
de “Kardeciano” para destacar que 
nos referimos al creado por Allan 
Kardec, es decir, al que definimos 
como ciencia, filosofía y moral.

ALDE ¿Qué es el Espiritismo 
para usted y qué ha representado 
en su vida?

PSL El Espiritismo es una doc-
trina filosófica espiritualista y deís-
ta, construida sobre un fundamento 
científico que, no solamente espi-
ritualiza al ser humano, sino que lo 
moraliza y lo religa con Dios. Esta 
espiritualización, moralización y 
unión con Dios ocurre de forma ra-
cionalizada, llevándonos a los estu-
diosos del Espiritismo a encontrar en 
él respuestas lógicas y racionales a 
nuestras interrogantes existenciales 
de una manera única. Los postula-
dos científicos, filosóficos y mora-
les de la doctrina espiritista, me han 
guiado en todos los asuntos de mi 
vida. Me han servido de fundamento 
en la toma de decisiones, en la solu-
ción de mis problemas y en la cana-
lización de toda mi vida. En ellos he 
encontrado todas las herramientas 
necesarias para conducirme en la 
vida y entender su propósito.

ALDE ¿Cuál es la acepción del 
Espiritismo que usted favorece: el 
religioso o el laico?

PSL El Espiritismo es deísta, 
es decir establece la existencia de 
Dios. Sin embargo, el deísmo espí-
rita es un deísmo providencial, pues 
reconoce que Dios no solamente es 
el principio de todas las cosas, sino 
que es una inteligencia organizado-
ra y sostenedora de lo creado. El 
Universo responde a un plan teleo-
lógico y todo en él tiene una causa-
lidad, una organización y un sostén 
divino. La aceptación de la existen-
cia de un Dios providente origina 
naturalmente en la persona que así 
lo entiende un sentimiento religioso, 
es decir, un sentimiento de volver 
a relacionarse estrechamente con 
Dios. En este sentido, el sentimiento 
religioso es reconocido por el Espi-
ritismo como algo natural, propio de 
todo ser humano deísta. Como tam-
bién reconoce como algo natural, 
propio de toda persona deísta, rea-
lizar una acción religiosa, es decir, 
movilizarse activamente a religarse 

con Dios para satisfacer su senti-
miento religioso natural. El Espiritis-
mo le llama a esta acción religiosa el 
proceso de adoración a Dios. Pero 
esta adoración a Dios no envuelve 
el culto exterior, la jerarquía clerical, 
la imposición dogmática o la acep-
tación de lo sobrenatural que son 
características definidoras del sus-
tantivo “Religión” en nuestra socie-
dad actual.

El Espiritismo se muestra como 
un agente favorecedor de la acción 
religiosa, mas sin embargo NO ES 
UNA RELIGIÓN. Debido a su natu-
raleza especial (ciencia y filosofía) el 
Espiritismo viene a reemplazar a las 
religiones históricas, y su andamiaje 
restrictivo, en su labor de religar al 
hombre con Dios, de espiritualizarlo 
y moralizarlo. Por eso, los espiritis-
tas no necesitan practicar religión 
alguna. El Espiritismo les ofrece la 
oportunidad de expresar sus sen-
timientos religiosos y canalizar sus 
acciones religiosas de forma libre y 
racional. 

ALDE ¿Cuál es la acepción del 
Espiritismo que predomina actual-
mente en el movimiento espírita puer-
torriqueño, el religioso o el laico?

PSL Creo que en Puerto Rico, 
como en la gran mayoría de los paí-
ses, el Espiritismo fue practicado 
por una gran mayoría como una es-
pecie de religión. Quizás esto ocu-
rrió como un proceso natural de sin-
cretismo dado a que el Espiritismo 
se desarrolla dentro de una cultura 
religiosa judeo-cristiana fuerte. Sin 
embargo, creo que en la actualidad 
esa visión está decayendo y el Espi-
ritismo está resurgiendo más con el 
enfoque preclaro de ciencia, filoso-
fía y moral. 

ALDE Algunos dicen que el Espi-
ritismo en Puerto Rico, al contrario de 
otros países latinoamericanos, no tie-
ne presencia como movimiento que 
impacta la vida de sus ciudadanos en 
forma trascendental. ¿A qué se debe 
esta apreciación y qué debemos ha-
cer para cambiarla?

PSL Históricamente hablando 
esa premisa es totalmente falsa. En 
Puerto Rico, el movimiento espiritis-
ta, desde su comienzo impactó dra-
mática y positivamente la sociedad 
puertorriqueña. Durante el dominio 
español de nuestra isla trabajó acti-
vamente a favor de los marginados, 
enfermos y desamparados creando 

escuelas, asilos y hospitales para 
el servicio gratuito de todos. Lu-
chó por la abolición de la esclavi-
tud y la eliminación de la pena de 
muerte. Fue uno de los originado-
res y favorecedores del movimien-
to cooperativista como mecanismo 
de progreso económico y social del 
puertorriqueño. Cada Centro, Es-
cuela o Instituto espiritista en Puer-
to Rico se envuelve en tareas de 
servicio a la comunidad donde está 
enclavado según las necesidades 
y posibilidades del momento. Su 
trabajo es, sin embargo, silencioso, 
pues no busca publicidad o recono-
cimientos.

ALDE ¿Qué personas del Espi-
ritismo en Puerto Rico usted admira 
y lo considera influyente en su pen-
samiento?

PSL Admiro las figuras pio-
neras del movimiento espiritista 
puertorriqueño Manuel Corchado 
y Juarbe, Rosendo Matienzo Cin-
trón y Silvestre Falgas Ayala por su 
extraordinaria comprensión de la 
aplicabilidad de la ciencia, filosofía 
y moral espiritista, su defensa pú-
blica y su verticalidad en la prácti-
ca de sus postulados aún en con-
tra de prejuicios y persecuciones. 
Pero admiro aún más a cientos de 
puertorriqueños desconocidos por 
la historia oficial que en los albores 
del movimiento espiritista en Puer-
to Rico lo defendieron soportando 
vejámenes, persecuciones y hasta 
la muerte. La historia más reciente 
nos muestra figuras del calibre de 
Vicente Géigel Polanco, Néstor Ro-
dríguez Escudero, Juan Inés Saliva, 
Francisco Arjona, Julio Machuca, 
Jorge Quevedo y William Colón 
entre otros. Hoy día contamos con 
espiritistas extraordinarios como el 
Dr. Flavio Acarón.

ALDE ¿Qué consejos usted les 
daría a los que comienzan a estu-
diar el Espiritismo?

PSL Lo importante del Espiri-
tismo es su filosofía y moral. Como 
toda ciencia, el Espiritismo necesita 
ser estudiado concienzudamente 
para poder comprenderlo en toda 
su grandeza. Pero necesariamente 
el estudio y la comprensión de sus 
principios y postulados racionales 
deben ser seguidos por la puesta 
en práctica de los mismos, lleván-
donos a ser transformaciones posi-
tivas a nivel personal y social. n
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Q
ueridos lectores: ¡Cuánta 
queja y lamento escucha-
mos por las situaciones 
que nos presenta la vida! 

Muchas veces estas responden a la 
necesidad de llamar la atención, vic-
timizarse para provocar pena o, sim-
plemente, una catarsis o desahogo 
ante la falta de herramientas que nos 
permitan manejar adecuadamente 
las situaciones que se nos presen-
tan. Es determinante cómo percibi-
mos e interpretamos todo evento de 
nuestra vida. De esto dependerá, en 
gran medida, nuestra salud física y 
emocional. 

Deseamos que esta reflexión les 
motive a un autoanálisis sincero, en 
cuanto a la actitud hacia posibles si-
tuaciones que podamos enfrentar o 
que hayamos ya confrontado.

“TODO MOMENTO”
Momentos de dolor, permiten 

que nos sensibilicemos y aprecie-
mos cada respiro, cada mirada, 
cada sonrisa... el amanecer y el ano-
checer... la mano amiga, en fin, la 
vida misma.

Momentos de incertidumbre, lle-
van a reevaluar nuestra existencia, 
nos llevan a entender que la vida 

PORQUE TE QUEREMOS BIEN

continúa, no necesariamente como 
la hemos planificado... aún así es 
una oportunidad maravillosa de pro-
greso.

Momentos de enfermedad, nos 
recuerdan que el cuerpo es frágil y 
temporero, por tanto, tenemos el de-
ber de cuidarle... el tiempo en éste 
es valioso, al igual que lo es esta en-
carnación.

Momentos de soledad, proveen 
el espacio para la reflexión profun-
da... entendiendo que en realidad 
nunca estamos solos, estamos en el 
pensamiento de otros que nos quie-
ren bien y amigos espirituales nos 
acompañan...

Momentos de injusticias, moti-
van la indignación en nosotros lla-
mándonos a la acción y la solida-
ridad con el otro, recordando que 
muchos actúan por ignorancia, mie-
do e inseguridad...

Momentos de decepción, en-
señan que no debemos colocar a 
ninguna persona en un pedestal, ya 
que todos cometemos errores... y en 
algún momento, el arrepentimiento 

genuino nos llevará a reparar.
Momentos de lucha, donde te-

nemos que escoger las batallas y 
desprendernos de todo aquello que 
no podemos cambiar... solo tenemos 
control de los pensamientos que ela-
boramos, las palabras que pronun-
ciamos y los actos que realizamos...

Momentos de terreno fértil para 
la crítica y el señalamiento, prueban 
nuestra tolerancia, comprensión y 
compasión hacia otros... responsa-
bilicémonos de nuestra vida y respe-
temos la ajena.

En fin, agradezcamos eterna-
mente a la Inteligencia Suprema y 
al Mundo Espiritual por cada uno 
de los momentos vividos. Éstos son 
talleres de trabajo, mecanismos im-
prescindibles para ser mejores Es-
píritus. Recordemos: Siempre hay 
ganancia... tanto en la alegría como 
en la tristeza.

¡Nuestros pensamientos de bien 
para todos ustedes! n

POR GEANNETTE RODRÍGUEZ

REFLEXIONES ANTE LA VIDA
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M
e duele la soledad, la in-
justicia.

Tanto he luchado, 
para llegar al final de mi 

vida en esta tristeza de no haber 
andado el camino correcto.

Tanto luché… tanto reclamé… 
Tanto ignoré…

Tanto busqué, sin querer mirar 
más allá de la realidad cósmica…

Tanto critiqué sin mirar la menti-
ra de mi mente inocua.

Voy sola, no porque no tenga 
compañía, más bien por estar divi-
dida en mí misma…

Tantas lágrimas derramadas sin 
sentidos… sin batallas concluidas…

Comenzar… escapar… huir… 
Y luego reclamar el fracaso por-

que el mundo me ha hecho así.
Si supieran que la lucha engen-

dra lucha…
Si supieran que la ignorancia no 

es el no saber, sino el no hacer…
Me siento sola por mi propio 

sentir…
Tarde aprendí que lo que soy yo 

lo construí…

LOS ESPÍRITUS NOS HABLAN

Tarde escuché lo que no quise 
oír, y hoy, en esta dimensión tan 
fría… tan sola… desearía volver 
para tratar de escuchar y hacer lo 
que me toca hacer… lo que me ha-
ría ser quien quiero ser.

Antes no sabía… Antes sabía 
sin saber…

Antes… antes… antes… de-
seando un hoy, un instante, un se-
gundo de oportunidad para INTEN-
TAR… 

Para decir al menos: “¡ tuve in-
tentos fallidos!”, y no gritar en silen-
cio el dolor de no haber intentado 
por el miedo al fracaso…

Fracaso creado al NO HACER… 
porque tarde aprendí que el fracaso 
es al menos un resultado de haber 
intentado…

¡Oh, Dios!, ¡Cómo arropa el mie-
do!.. 

El miedo a uno, el miedo a los 
demás… ¡Qué dirán si fallo!

Entonces no soy… ¿El miedo 
no es mío? 

El miedo nace en mí por temor 
al otro… a su apreciación.

¡Oh, Dios!, ¡NUNCA FUI!

Tanto huir para ahora estar 
como nunca quise estar: ¡Sola!

Callé… no hice… Para no per-
der la aceptación de los demás, 
pero lo que obtuve fue la no acep-
tación propia. Por ello buscaba inci-
sivamente la otra, la de los otros, y 
al final, al llegar a mi verdadero des-
tino, estoy ¡SOLA! Porque al no te-
nerme-a mi misma-estoy sumergida 
en este enorme vacío.

¡Oh, Dios!, lo decías y no te es-
cuché…

¡Oh, Dios!, pensé que eran solo 
pamplinas para atraparme en una 
religión fría, frívola… que tantas co-
sas dicen y tan pocas convertidas 
en hechos palpables.

Me refugié en esa crítica, para 
no “ver” ni “oír” el mensaje oculto 
en palabras dichas por aquellos que 
ni las entendían.

¡Miré al hombre y no al mensaje!
¡Oh, Dios!, que los otros te oi-

gan, cuando aún tienen tiempo de 
arreglar sus vidas, de vivirlas…n

NUNCA FUI
PSICOGRAFÍA RECIBIDA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
ESPÍRITU: ANÓNIMO
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CONVERSANDO

E
n las culturas primitivas se re-
gulaba la conducta desviada e 
inaceptable a través del casti-
go. Lo que se conoce como de-

lito o crimen es un tema sumamente 
complejo porque sus causas son mul-
tifactoriales: entre ellas la desigualdad 
social que trae como consecuencia un 
sinnúmero de torceduras sociales. Re-
conociendo las diferencias tempora-
les y geográficas, grupos de personas 
han estudiado las causas del compor-
tamiento criminal para tratar de esta-
blecer el mejor orden y control social. 
De este deseo de mejorar y proteger 
surge la ciencia criminológica, mejor 
conocida como criminología, ciencia 
social que estudia las causas y cir-
cunstancias del delito.

Como dije, el castigo es una 
pena impuesta a un individuo o gru-
po de personas por algún delito. 
Hoy día se cuestiona la efectividad 
del acto punitivo y, por contraste, 
se considera una actitud salubris-
ta para tratar los “males sociales”. 
Algunas sociedades consideran al 
delincuente como alguien enfermo 
que necesita tratársele como tal. El 
Espiritismo, como ciencia y filosofía 
de consecuencias morales, hace un 
análisis y reflexiona sobre las cau-
sas del crimen desde la perspec-
tiva permanente, la del espíritu en 
su esencia. El Espiritismo atiende 
profundamente el tema del crimen, 
reconociendo sus causas desde su 
aspecto sociológico y espiritual. Ha 
ido más allá, el Espiritismo contiene 
todo un tratado de filosofía penal, al 
que llamaré Criminología Espírita. 

Cabe preguntar, ¿cómo la Crimi-
nología Espírita ve al delincuente y 
cuál es el antídoto que propone para 
erradicar el crimen? 

El Espiritismo identifica la igno-
rancia como una de las causas prin-
cipales del acto criminal. Según la 
Doctrina Espírita, todos los espíritus 
comenzamos nuestra evolución igua-
les, sencillos e ignorantes, o mejor 
dicho, sin conocimiento, el cual ad-
quirimos con trabajo, usando el libre 
albedrío, el esfuerzo y la voluntad. El 
uso del libre albedrío, que es la facul-

tad de obrar por reflexión, elección 
y voluntad, será siempre en propor-
ción al grado de adelantamiento y 
preparación del Espíritu. Al principio, 
en nuestro comportamiento, se da 
el predominio del instinto animal, el 
dominio de impulsos biológicos-fi-
siológicos, es decir, lo material pre-
domina sobre lo espiritual. Esto se va 
modificando con el progreso y lenta-
mente se desarrolla la inteligencia y el 
sentido moral. A través de las reen-
carnaciones, el espíritu refina sus fa-
cultades. Trae en cada reencarnación 
sus tendencias, inclinaciones, vicios 
y virtudes. Los espíritus se influyen 
unos a otros, a veces algunos tientan 
a otros hacia el mal. 

Menciono algunas caracterís-
ticas que posiblemente definen al 
hombre criminal como: 
1.  …un espíritu de un criminal en-

carnado, moralmente atrasado 
con predisposición (tendencias 
e inclinaciones) a delinquir. Pero 
sabemos que nadie está predes-
tinado a delinquir fatalmente. Ge-
neralmente hay deliberación an-
tes del acto, por tanto en alguna 
medida ejerció su libre albedrío y 
tiene que responder por su acto 
ante la ley de causa y efecto. 
También los hay inteligentes, pero 
atrasados moralmente. 

2.  …un espíritu que falla en la ejecu-
ción de su programa reencarnato-
rio porque se excedió en la meta 
originalmente propuesta.  

3. …un espíritu influenciado por otros 
(encarnados o desencarnados) a 
ejecutar actos perniciosos. Estos 
ceden su voluntad. (Obsesiones) 

4.  …un espíritu procedente de un 
mundo inferior que no logró ajus-
tarse a las condiciones del mundo 
que ahora habita (de uno primitivo 
a uno de expiación)

Reconociendo que habiendo 
personas moralmente atrasadas e 
ignorantes, no adaptadas y muchas 
con predisposición a delinquir, el 
estado tiene el deber de proteger y 
defender a sus ciudadanos contra 
posibles ataques, garantizando la 
seguridad social. El estado tiene el 

POR JOSÉ COLÓN
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deber de identificar, procesar legal-
mente y separar de la sociedad, si es 
necesario, al delincuente. También 
es deber del estado ayudar a quien 
delinque en su mejoramiento moral 
e intelectual con el propósito de re-
gresarlo ya corregidos y útiles a su 
entorno social. Excluimos del análi-
sis a los enfermos mentales, no pro-
cesables, que deben ir a tratamien-
tos psiquiátricos en las instituciones 
competentes. Sabemos que muchos 
acusados de crímenes son víctimas 
de obsesiones de grado mayor y as-
piramos que también sean tratados 
en hospitales espíritas.  Los Espíritus 
superiores nos invitan a que en vez 
de despreciar la ignorancia y el vicio 
de los que nos sean inferiores de-
bemos ser dulces y benévolos para 
instruirlos y moralizarlos. Nos invitan 
a recordar que todos en algún mo-
mento hemos delinquido, razón por 
la cual estamos en este Mundo de 
Expiación y Pruebas. 

Cabe ahora preguntar, ¿cuál 
usted cree es el antídoto al crimen? 
La educación es el antídoto para su 
erradicación. Coinciden con esta 
postura espírita los sociólogos, edu-
cadores y algunos criminólogos.

El Profesor Allan Kardec, nos 
aclara al respecto en la pregunta 
685ª de El Libro de los Espíritus lo 
siguiente: “Un elemento hay que no 
se ha puesto suficientemente en la 
balanza y sin el cual la ciencia eco-
nómica no pasa de ser una teoría: 
ese elemento es la educación. No la 
educación intelectual, sino la educa-
ción moral. Ni tampoco aquella mo-
ral que se obtiene por medio de los 
libros, sino la que consiste en el arte 
de modelar caracteres, la que forma 
hábitos. Porque la educación es el 
conjunto de hábitos adquiridos. Si se 
piensa en la masa de individuos que 
son arrojados a diario en el torrente 
de la población, sin principios, sin 
frenos y librados a sus propios ins-
tintos, ¿debemos asombrarnos de 
las desastrosas consecuencias que 
de ello resultan? Cuando el arte de la 
educación sea conocido, compren-
dido y llevado a la práctica, el hom-
bre incorporará al mundo hábitos de 
orden y de previsión, para él mismo 
y para los suyos, de respeto hacia lo 
respetable; hábitos que le permitirán 
pasar con menos pena los malos 
días inevitables. Desorden e imprevi-
sión constituyen dos plagas que sólo 

la educación bien entendida puede 
remediar. Tal es el punto de partida, 
el elemento real del bienestar, la ga-
rantía de la seguridad de todos”.

Queda claro que la medida más 
efectiva desde la perspectiva espíri-
ta para la prevención de la criminali-
dad es la educación de las personas 
en general, especialmente desde la 
infancia, porque en esta etapa es 
donde se comienza a moldear los 
hábitos, corrigiendo y encaminando 
por buena vía las tendencias e incli-
naciones perniciosas. Nos toca a to-
dos -padres, madres, abuelos, abue-
las, tías, tíos, hermanas, hermanos, 
espíritas y no espíritas- cumplir con 
el deber de educarnos como espíritu 
en evolución y entonces educar en 
el bien a nuestras niñas y niños. Mu-
chos de nosotros hicimos compro-
misos como parte de nuestros pla-
nes reencarnatorios, entre ellos, muy 
probablemente, el de bien educar a 
otros, inculcándoles buenos valores 
para que sean hombres y mujeres 
conducidos hacia el bien común.

La Doctrina Espírita es una fi-
losofía que re-educa y cuyas ense-
ñanzas nos dirigen a la práctica del 
bien conscientemente, en todas sus 
dimensiones. Nos hace compren-
der que somos espíritus inmortales 
y arquitectos de nuestros destinos, 
que la ley de causa y efecto educa 
y no castiga, que no hay premios ni 
castigos aunque sí consecuencias 
por nuestros actos, que nuestro juz-
gador es nuestra conciencia misma, 
que el mal no existe y sí la igno-
rancia, que nadie ni nada se pierde 
permanentemente, que todos tende-
mos a la perfección como espíritus, 
que todos debemos ser solidarios en 
los dos mundos, que debemos ser 
útiles, buenos, justos y respetar los 
derechos ajenos. 

El conocimiento y comprensión 
de la filosofía espírita nos lleva a re-
conocer que la Ley Natural o Divina 
es la permanente, la que debemos 
seguir como guía en nuestro camino 
evolutivo. Cuando nosotros, espíri-
tus inmortales logremos atemperar 
la ley humana a la Ley Natural, po-
dremos entonces vivir en ambos la-
dos de la vida en armonía, aspirando 
a la felicidad y a la consecución de la 
perfección ilimitada de todo espíritu.

Comprendiendo que el trata-
miento para erradicar la enfermedad 
de la criminalidad es la educación, 

hago una invitación a educarnos 
para que con el conocimiento ad-
quirido podamos compartir dosis de 
educación a nuestros hermanos ne-
cesitados. Miremos y atendamos al 
infractor como lo que es, una víctima 
más, un enfermo moral, un enfermo 
del alma, un atrasado moral, un ig-
norante. La Ley de Reencarnación 
da múltiples oportunidades para la 
mejoría del espíritu en todas las di-
mensiones. Perdonar a un infractor 
es asistirlo en su proceso de arre-
pentimiento, ya que suavizamos su 
expiación y lo motivamos para la 
reparación guiada por el juez de su 
conciencia. Hacer esto de corazón 
es un acto de amor y caridad. 

El Profesor Kardec nos ha dejado 
una guía para interrogar nuestra con-
ciencia y nuestro juez con el objetivo 
de saber si estamos actuando como 
hombres y mujeres de bien. El inte-
rrogatorio nos ayuda en el proceso 
del “conócete a ti mismo”. Veámoslo 
y usémoslo como una guía para una 
profunda y constante reflexión (inci-
so # 918 El Libro de los Espíritus: “El 
verdadero hombre de bien es aquel 
que practica la ley de justicia, amor y 
caridad en su mayor pureza. Si inte-
rroga a su conciencia acerca de las 
acciones que ejecuta, se preguntará 
si no ha violado esa ley; si no hizo 
mal; si ha realizado todo el bien que 
pudo; si nadie tuvo que quejarse de 
él; en suma, si ha hecho a los demás 
cuanto hubiera querido que se hicie-
se con él”. 

Hagamos nuestra esta guía y 
aprovechemos al máximo esta en-
carnación siendo útiles para el bien 
de nuestro prójimo. Abraham Lin-
coln, decía: “Si el mundo cree que yo 
he actuado bien pero mi conciencia 
me dice que no, no duermo tranquilo; 
pero si el mundo cree que he actua-
do mal y mi conciencia me dice que 
he actuado bien, duermo tranquilo”. 
Procuremos dormir tranquilos.

Por propia convicción afirmo 
que el Espiritismo es una luz que 
esclarece, que saca al hombre de la 
penumbra, del mal obrar y por ende 
erradica la plaga de la criminalidad, 
que es efecto de las plagas mayores, 
el orgullo y el egoísmo. 

Recordemos siempre, “Por la 
Educación, mejor que por la Instruc-
ción, lograremos transformar a la 
humanidad” (Obras Póstumas, Allan 
Kardec). n
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L
os espiritistas mayormente 
están identificados con dos 
sectores: los espiritistas laicos 
y los espiritistas cristiano-reli-

giosos. Es razonable preguntarnos 
cuántos tipos de espiritismos exis-
ten. La contestación es una, existe 
solo un ESPIRITISMO, sin palabra 
acompañante, sin apellido. 

En la actualidad Brasil es el país 
donde la filosofía espiritista ha teni-
do mayor acogida, siendo también 
el país donde hay más seguidores 
de la religión católica y donde pre-
domina el enfoque religioso de la 
Ciencia del Alma. Asistí, junto a un 
grupo de hermanos espíritas de 

nuestra institución, al 5to Congreso 
Espírita Mundial del Consejo Espíri-
ta Internacional (CEI), celebrado en 
Cartagena, Colombia en el 2007. En 
dicho Congreso me percaté de que 
existían diferencias fundamentales 
con la definición de “Espiritismo”. 
Comenzaron definiendo tres aspec-
tos del Espiritismo: ciencia, filosofía 
y religión. Me llamó la atención que 
la palabra “moral” fue sustituida por 
la palabra religión. En otro congreso 
al que asistí, 20mo Congreso Espí-
rita Panamericano de la Confedera-
ción Espírita Panamericana (CEPA), 
en Puerto Rico, 2008, se disertó so-
bre el Espiritismo desde la perspec-

tiva científica, filosófica y moral. 
Aunque en ambos congresos 

confraternizamos con hermanos de 
diferentes países y diferentes enfo-
ques, prevaleció un ánimo de mutuo 
respeto. Concluyo que el CEI repre-
senta una visión religiosa del Espi-
ritismo y CEPA destaca una visión 
laica.

Para atemperar los enfoques 
al objetivo del Espiritismo, que es 
moralizar al hombre, es importante 
definir los términos “laico” y “reli-
gión”. La Real Academia Española 
(RAE), define “laico” como ser inde-
pendiente y neutral de confesiones 
religiosas. Y define “religión” como 

¿ESPIRITISMO LAICO Y 
ESPIRITISMO CRISTIANO-RELIGIOSO?

ACTUALIDAD

POR JOSÉ COLÓN
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conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de sentimien-
tos de veneración y temor hacia ella, 
de normas morales para la conducta 
individual y social y de prácticas ri-
tuales, principalmente la oración y el 
sacrificio para darle culto. Etimológi-
camente la palabra religión viene del 
verbo latino “religare”, que significa 
volver a unir, enlazar, relacionar a los 
hombres con Dios. 

Me pregunto, ¿el hombre ha es-
tado en algún momento no relacio-
nado con Dios, estando todas sus 
leyes en la naturaleza? 

¿ES EL ESPIRITISMO 
UNA RELIGIÓN? 

Dice Allan Kardec en el libro 
¿Qué es el Espiritismo?: “El Espi-
ritismo, mejor vulgarizado, ilumina 
una multitud de cuestiones hasta 
hoy irresolubles o mal comprendi-
das. Su carácter es, pues, el de una 
ciencia y no el de una religión; y la 
prueba está en que cuenta entre 
sus adeptos con hombres de todas 
las creencias, sin que por eso hayan 
renunciado a sus convicciones; ca-
tólicos fervientes, que no dejan de 
practicar todos los deberes de su 
culto, cuando no son rechazados 
por la iglesia; protestantes de todas 
las sectas, israelitas, musulmanes y 
hasta budistas y brahmánicos”. 

¿SE ESTABLECE EN ESTA 
CITA EL NO AL SECTARISMO 
Y SÍ A LA NEUTRALIDAD?

 Según Kardec: “El Espiritismo 
es la ciencia que trata de la natura-
leza, origen y destino de los espíri-
tus y de sus relaciones con el mun-
do corporal”.

“El Espiritismo es a la vez una 
ciencia de observación y una doc-
trina filosófica. Como ciencia prác-
tica, consiste en las relaciones que 
pueden establecerse con los espíri-
tus: como doctrina filosófica, com-
prende todas las consecuencias 

morales que se desprenden de se-
mejantes relaciones”.

Hago notar que me he topado 
con algunos escritos que indican 
“de consecuencias religiosas” en 
vez “de consecuencias morales”. 
¿Y qué palabra es la usada en la 
versión original, en francés? Fui tes-
tigo de la definición ofrecida por un 
prominente conferenciante de Bra-
sil, quien dijo que el Espiritismo es 
la religión que trata de la naturaleza, 
origen y destino de los espíritus y 
su relación con el mundo corporal. 
Sustituyó la palabra “ciencia” por 
“religión”. 

Sabemos que el Espiritismo no 
tiene dogmas ni rituales, tampoco 
tiene cultos, santos, rezos, sacra-
mentos, templos, sacerdotes ni je-
rarquías. Nos dice Kardec en su dis-
curso de apertura leído en la sesión 
anual conmemorativa del Día de los 
Muertos (extraído parcialmente de 
la Revue Spirite de diciembre de 
1868, texto traducido del francés al 
español por Gustavo N. Martínez y 
revisado por Marta H. Gazzaniga) lo 
siguiente:

“¿Por qué, entonces, declara-
mos que el Espiritismo no es una 
religión? Por la sencilla razón de 
que no disponemos de una palabra 
que pueda expresar dos conceptos 
diferentes, y porque para la opinión 
general la palabra religión no puede 
separarse de la palabra culto, que 
despierta exclusivamente una idea 
de forma que el Espiritismo no tie-
ne. Si el Espiritismo dijese que es 
una religión, el público sólo vería en 
él una nueva edición, una variante, 
si se quiere, de los principios ab-
solutos en materia de fe, una casta 
sacerdotal con su cortejo de jerar-
quías, de ceremonias y privilegios; 
no lo distinguiría de las ideas de 
misticismo y de los abusos contra 
los cuales la opinión pública se le-
vantó tantas veces”. 

“Como el Espiritismo no reúne 
ninguno de los caracteres propios 
de una religión, en la acepción usual 
del término, no podía ni debía enga-
lanarse con un título por cuyo valor 
sería inevitablemente menospre-
ciado. He aquí la razón por la cual 
decimos, simplemente, que es una 
doctrina filosófica y moral”. 

 Si preguntamos hoy a cualquier 
persona, ¿podrá ésta desvincular el 
culto, sacerdotes, ceremonias, prin-
cipios de fe y jerarquías al concepto 
religión?

El Espiritismo, dentro de sus ca-
racterísticas, respeta todas las con-
vicciones. Es neutral, no es antirre-
ligioso. El Espiritismo admite entre 
sus adeptos a personas de diferen-
tes religiones, filosofías y creencias. 
Reconoce la libertad de conciencia 
y el libre pensar como un derecho 
natural, por lo que el sectarismo no 
tiene cabida. Dada que la aspiración 
del Espiritismo de llegar a todos los 
confines donde hayan espíritus a 
ser moralizados, según la definición 
de “laico”, le convierte en una filo-
sofía universalista, desvinculada de 
todo dogma que impida el desarro-
llo moral de todos. El Espiritismo es 
laico por su naturaleza misma y es 
racionalista, ya que invita a pasar 
todo por el crisol de la razón. 

¿El Espiritismo vino a cristiani-
zar o a moralizar al hombre? El Es-
piritismo ve a la figura de Jesús de 
Nazaret como un hombre, no divi-
no, modelo a emular por sus ense-
ñanzas de justicia amor y caridad, 
y por su adelanto moral. El cristia-
nismo, como religión, ha tomado a 
Jesús de Nazaret como su divino 
enviado, como su dios. Se marcan 
las diferencias en cuanto a cómo 
se comprende a la figura de Jesús. 
Se han escuchado voces espiritis-
tas refiriéndose al divino Jesús, ¿es 
esto avalado por la enseñanzas de 
los espíritus superiores dadas a 
Kardec?

Confío en que pronto no ha-
blemos más de espiritismo laico, 
de espiritismo científico, de espiri-
tismo kardeciano, ni de espiritismo 
cristiano-religioso, y sí de ESPIRI-
TISMO, así, sin apellido. Mientras 
tanto, les invito a que nos compor-
temos como buenos espiritistas y 
respetemos la diversidad de ideas y 
convicciones dentro y fuera del mo-
vimiento espiritista. Respetemos el 
ESPIRITISMO. n
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“Q
uién soy”, “de dónde 
vengo” y a “dónde 
voy”. Preguntas cru-
ciales que todos nos 

hemos hecho alguna vez en la vida. 
Materia de estudio de la psicología, 
que dio origen a las diferentes co-
rrientes o escuelas de pensamien-
to que definen este campo y que el 
Espiritismo contesta basada en evi-
dencia científica.  Revisemos breve-
mente la trayectoria de la psicología 
como respuesta para esclarecer es-
tas preguntas y el planteamiento del 
Espiritismo desde una perspectiva 
laica.

Al analizar el origen de la pa-
labra psicología, observamos que 
proviene del griego, psico, que 
significa alma o actividad mental y 
logia, que se refiere a tratado o es-
tudio. En otras palabras, la Psico-
logía se refiere al estudio del alma 
o ánima en donde se efectúa los 
procesos mentales y cognitivos 
internos del individuo; y procesos 
sociocognitivos, que involucra la 
cultura y vida en sociedad de un 
individuo. Si bien es cierto que los 
antiguos griegos usaban el mito 
como recurso para expresar los pa-

ACTUALIDAD

PSICOLOGÍA Y ESPIRITISMO

trones del alma, es decir, explicar 
sus temores, conflictos y dinámica 
interna; la psicología lo retoma para 
delinear la estructura, orden y me-
canismos de la vida psíquica del in-
dividuo y del inconsciente colectivo 
de la humanidad. Freud, padre del 
Psicoanálisis, utilizó temas de las 
más antiguas mitologías para ejem-
plificar los conflictos y mecanismos 
de la vida psíquica inconsciente, 
dando lugar al complejo de Edipo; 
idea central del psicoanálisis para 
explicar el funcionamiento psíquico 
y la estructuración de la persona-
lidad, originado en lo que él deno-
minó resolución en las etapas de 
desarrollo psicosexual en los niños. 
No obstante, cabe preguntarse qué 
es alma y qué causa el dinamismo 
interno de los procesos mentales 
en el individuo, que a través de la 
historia el hombre ha teorizado para 
definir su origen, identidad, propó-
sito y destino después de la muerte. 

Es aquí donde dos ciencias 
emergen en el mismo momento 
histórico (siglo 19): el Espiritismo y 
la Psicología.  Mientras que la psi-
cología, como ciencia incipiente, 
procuraba estudiar el “alma”, el 

Espiritismo explicaba la naturaleza, 
origen y destino de los espíritus y 
su relación con el mundo corporal. 
Es importante destacar que el alma, 
espíritu y actividad mental no están 
desligadas, no obstante, cuál es su 
relación y cuál es su finalidad. Nue-
vas preguntas que procuran escla-
recer “quien soy” y “cuál es mi pro-
pósito en la vida”.  Las ciencias han 
tomado participación en contestar 
cada una de estas preguntas des-
de la óptica de su especialidad. Las 
ciencias naturales procuran explicar 
el origen de la vida, enfermedad, 
envejecimiento y muerte desde la 
perspectiva de la materia, basado 
en hechos observables y medibles; 
mientras que las ciencias sociales 
explican la conducta individual y so-
cial del individuo. La filosofía, por su 
parte, trata de explicar la esencia, 
propiedades, causas y efectos de 
las cosas; haciendo uso de la razón 
mediante la autorreflexión sobre sus 
propias funciones valorativas, teóri-
cas y prácticas. Enfoques para tra-
tar de esclarecer inquietudes exis-
tenciales y el objetivo de la vida “de 
dónde vengo” y en función de qué. 

Es importante destacar que 

SYLVIA ROSARIO GÉIGEL  
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mientras todas las ciencias inten-
tan esclarecer el enigma de la exis-
tencia humana, el Espiritismo hace 
referencia a que la naturaleza del 
alma no es otra cosa que el espíri-
tu encarnado viviendo experiencias 
humanas en función de su adelan-
tamiento o progreso. Del mismo 
modo las inquietudes naturales del 
hombre en busca de su identidad 
y propósito responden al efecto de 
la Ley del Progreso actuando en el 
principio espiritual que ha alcanza-
do el grado de evolución donde ad-
quiere la conciencia de su existencia 
y busca abrirse paso gradualmente 
en la definición de su “Yo” en un me-
dio que procura conquistar. Desde 
el comienzo de los tiempos, en que 
el ser humano emergió en la tierra, 
producto de la evolución hace mi-
llones de años hasta nuestros tiem-
pos, ha estado en busca de la mis-
ma respuesta. Sin embargo, no fue 
hasta que comenzó a desarrollar el 
progreso, moral e intelectual, en di-
ferentes ciencias que dio comienzo 
a prepararse para entrar en afinidad 
de pensamiento y lograr la sintonía 
con el mundo no visible más eleva-
do; y con ello la inspiración que mo-
tivó procesos de pensamiento más 
depurados dando margen a que los 
espíritus evolucionados encontra-
ran oportuno iniciar comunicacio-
nes que permitieran contribuir al 
esclarecimiento de nuestras inquie-
tudes naturales. 

Con el nacimiento del Espiri-
tismo como filosofía y ciencia en el 
1857, comienza el hilo conductor 
para que la ciencia confirmara la 
existencia y permanencia del espí-
ritu como respuesta inicial a ¿quién 
soy? y la psicología para interpretar 
las inquietudes del alma o espíritu 
encarnado. Entonces, a qué obede-
ce que con el adelanto de la ciencia, 
tecnología, psicología y filosofía aun 
existan piezas por descubrir para 
engranar “el todo”. ¿Es acaso que 
existe una inteligencia superior a la 
del hombre que ha ordenado todo 
lo que conocer y el hombre solo ha 
estudiado su efecto en la materia, 
dándolo por un hecho inalienable? 
¿Qué factores inciden para que esto 
suceda?  Es aquí cuando el mundo 
espiritual hace su aporte para dar-
nos luz con relación a la interdepen-
dencia del mundo invisible con lo 
visible. Nos orienta sobre Leyes que 

operan en el vasto universo en don-
de todo está sujeto a ellas y graba-
das en nuestra consciencia.  ¿Será 
este el dínamo o motivación intrín-
seca que influencia en la “búsqueda 
del Ser y propósito existencial? 

Con el conocimiento de las 
Leyes Universales comienza a de-
velarse que la vida es un continuo: 
nacer, morir y renacer, esa es la 
Ley.  Puesto que cada espíritu nace 
simple e ignorante, a través de la 
sucesión de vidas va adquiriendo 
mayor conciencia de Sí mismo y de 
su colectivo. Va transformando la 
conducta inicialmente egoísta a una 
de conciencia social, donde hacer 
el bien le permite mayor satisfac-
ción, adelantamiento o refinamiento 
moral. La Ley del Amor intrínseca en 
nuestra naturaleza, mediante la Ley 
del Libre Albedrío, permite la expe-
riencia de aprendizaje que a través 
de la Ley de Reencarnación actúa 
individualmente para que con cada 
nuevo renacer logremos ser la mejor 
versión de la anterior encarnación. 
Este devenir del Ser es un proce-
so activo donde median procesos 
cognitivos de transformación que 
actúan en la razón y posteriormente 
en la acción. 

El proceso de aprendizaje de-
penderá del nivel de progreso al-
canzado por el espíritu, las con-
diciones que éste cree para su 
adelantamiento y la motivación para 
adquirir el aprendizaje. Esto obede-
ce el principio de “por qué existo” y 
a “donde voy”. La Ley de Evolución 
no permite la involución o el retro-
ceso, no obstante, no basta con el 
progreso moral si no se acompaña 
del intelectual en beneficio del me-
joramiento social.  Es por ello que 
las ciencias sociales y de la conduc-
ta existen para contribuir al esclare-
cimiento individual y mejoramiento 
de los procesos sociales. 

Al principio del artículo habla-
mos del origen de la psicología. Ha-
ciendo un recuento histórico, nota-
mos que no fue hasta varios siglos 
después que la psicología comenzó 
a redefinir sus paradigmas. De una 
ciencia determinista, evoluciona a 
nuevas formas de pensamiento para 
dar paso a la capacidad humana de 
elegir, tomar decisiones y ejercer 
la voluntad, dando margen al naci-
miento de la Psicología Humanis-
ta. Esta postula que el ser humano 

nace con la tendencia hacia la au-
torrealización, es decir, al desarrollo 
de las potencialidades individuales 
en busca del desarrollo personal y 
finalmente social. Este proceso no 
acaba nunca porque el ser humano 
permanecerá en continua evolu-
ción. El Humanismo y el Espiritismo 
guardan el denominador común de 
reconocer que el ser humano es 
un Ente orientado al mejoramiento 
personal, motivado por la búsqueda 
del sentido de la vida y la necesidad 
intrínseca de superarse en beneficio 
suyo y colectivo. 

Al reconocer la importancia del 
proceso de evolución como una 
actividad individualizada, delega a 
cada ser viviente la responsabilidad 
de su propio proceso de adelan-
tamiento. Si bien es cierto que en 
los albores de la humanidad el ser 
humano enfocó su atención en la 
preservación de la especie, satisfa-
ciendo sus necesidades básicas in-
mediatas de forma egoísta; de ese 
tiempo al presente ha evolucionado 
a ser un Ente social más depurado. 
Con ello adquiere nuevas responsa-
bilidades dirigidas al beneficio co-
lectivo. 

Queda en nosotros el trabajo 
individual de revisar nuestras remi-
niscencias egoístas y dar paso a la 
preservación de la especie desde 
una perspectiva  de bien colectivo. 
Ese es el futuro del planeta Tierra. 
Queda de parte nuestra dar la talla 
para habitarlo y forjar juntos una 
sociedad justa y equilibrada, don-
de el amor sea en función del bien 
común. Este es un reto que no se 
construye de un día para otro. Co-
menzó en la aurora de la humanidad 
y por el conocimiento adquirido, se 
nos delega hoy mayor responsabili-
dad. Entendemos que las preguntas 
“quién soy”, “de dónde vengo” y a 
“dónde voy” han sido respondidas 
desde el principio de los tiempos 
en nuestra conciencia, solo que por 
nuestra naturaleza encarnada no 
nos habíamos percatado. Hoy he-
mos creado las condiciones para 
el reconocimiento de esas respues-
tas. Queda en nosotros, a través 
del ejercicio del análisis, la reflexión 
para que de manera consciente 
seamos receptivos al aprendizaje 
individual de nuestra historia perso-
nal para nuestro progreso individual 
y colectivo. n
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El fin esencial del Espiritismo es la 
destrucción de las ideas materialistas y 
el mejoramiento moral del hombre y, 

por eso, éste no se ocupa absolutamente de 
discutir los dogmas particulares 

de cada culto, dejando 
su apreciación a la conciencia de cada uno.

=Allan Kardec, Revista Espírita, 1863




