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E

DITORIAl
El trabajo que realizan las socias de AMEPA; es un trabajo que
realizamos con responsabilidad, fraternidad y solidaridad hacia
nuestros hermanos y hacia la comunidad en general. Es un
compartir con amor donde nos esforzamos en ayudar a nuestros
hermanos. Aunque estamos pasando por situaciones difíciles no
debemos olvidar que vinimos a este mundo con un propósito.
Desde el 20 de sep. muchas cosas han pasado para recordar,
contar y otras para analizar y mucho para aprender. El Huracán
María dejó huellas y mucho aprendizaje. Lo que tenemos que
reflexionar es mucho cuando queremos ayudar a otros. Analizar
que nuestro sentimiento y nuestro razonamiento vayan de la
mano. En ocaciones actuamos precipitadamente, queremos
resolver los problemas sin medir las consecuencias.

Entender que las dificultades que enfrentamos en esta crisis de María abren nuestros sentidos a
la búsqueda de soluciones más certeras para enfrentarnos a estos fenómenos. Podemos decir
que aprendimos la lección.
Comenzamos el año 2018, celebrando el 15 de enero como el día del Médium espírita.
Conmemorando los 157 años de haberse publicado El Libro de los Médiums; una magistral obra
del gran maestro francés, Hipólito León Denizard Rivail, por todos conocido como Allan Kardec
padre del Espiritismo. El Libro de los Médiums se considera la obra más rigurosa e inexorable,
concerniente al Espiritismo. En este libro Kardec devela el misterio e ignorancia sobre la
mediumnidad, denuncia todas las faltas cometidas por los charlatanes, médiums interesados y
orgullosos.
El Dr. Pablo Serrano Presidente del Instituto Kardeciano Francisco Simonet de Humacao nos
ofreció La Conferencia “Mediumnismo Espiritista”.
En este número de nuestra Revista Enfoque Espírita le incluimos artículos sobre temas como La
Moral Espírita, La Delincuencia a la luz del Espiritismo, Los Caminos inciertos de la Experiencia,
temas de salud y otros. Invitamos a nuestros lectores a una lectura amena e instructiva.

Nydia E. Lozada

www.amepapr.org
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De la pluma de nuestro codificador: JUSTICIA Y DERECHOS NATURALES

Pregunta 873 del El Libro de los Espíritus

¿El sentimiento de justicia es natural
o resultado de ideas adquiridas?
«De tal modo es natural que os subleváis a la
idea de una injusticia. El progreso moral
desarrolla sin duda ese sentimiento, pero no lo
produce. Dios lo ha puesto en el corazón del
hombre y he aqui por qué encontráis a
menudo en hombres sencillos y primitivos
nociones más exactas de la justicia que en los
que saben mucho».
874. Si la justicia es una ley natural ¿a qué se
debe que los hombres la entiendan de tan
diferente manera y que encuentre en uno justo
lo que al otro parece injusto?
«Es porque a ese sentimiento se mezclan a
menudo pasiones que lo alteran, como a la
mayor parte de los otros sentimientos
naturales y hacen que se vean las cosas
desde un punto de vista falso».
875. ¿Cómo puede definirse la justicia?
«La justicia consiste en el respeto de los
derechos de cada uno».
¿Qué determinan esos derechos?
«Lo son por dos cosas: por la ley humana y
por la ley natural. Habiendo hecho los hombres
leyes apropiadas a sus costumbres y carácter,
esas leyes han establecido derechos que han
podido variar con el progreso de las luces. Ved
si vuestras leyes, aunque imperfectas aún,
consagran hoy los mismos derechos que en la
Edad Media. Esos derechos caídos en desuso
y que os parecen monstruosos parecía justos y
naturales en aquella época. El derecho
establecido por los hombres no está pues,
conforme siempre con la justicia. No
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reglamenta por otra parte, más que ciertas
relaciones sociales, al paso que, en la vida
privada hay una multitud de actos que son
únicamente de la competencia del tribunal de
la conciencia».
876. Fuera del derecho consagrado por la ley
humana, ¿Cuál es la base de la justicia
fundada en la ley natural?
«Cristo os lo dijo: Querer para los otros lo que
quisierais para vosotros mismos. Dios ha
depositado en el corazón del hombre la regla
de la verdadera justicia por el deseo que siente
cada uno de ver que se le respetan sus
derechos. En la incertidumbre de lo que debe
hacer respecto de su semejante, en una
circunstancia dada, pregúntese el hombre
cómo quisiera que se portasen con él en tal
circunstancia. Dios no podía darle guía más
seguro que su misma conciencia».
El verdadero criterio de la justicia es, en
efecto, el de querer, para los otros lo que para
sí mismo se quiere, y no el de querer para sí lo
que para los otros se quisiera, lo cual no es de
mucho lo mismo, como no es natural desearse
mal, tomando por tipo, o punto de partida. su
deseo personal, se está́ seguro de querer
siempre el bien para su prójimo. En todos los
tiempos y creencias. el hombre ha procurado
que prevaleciese su derecho personal. La
sublimidad de la religión cristiana consiste en
haber tomado el derecho personal por base
del derecho del prójimo.
Libro de los Espíritus
Allan Kardec

www.amepapr.org
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PARADIGMA: Brígida Álvarez Rodriguez. Una mujer fuera de serie.

Nació un 8 de octubre de 1868 en la ciudad de
Ponce. Hija de Carmen Rodríguez y Salomón
Álvarez, uno de los iniciadores del Espiritismo
Kardeciano en Puerto Rico; filosofía de vida
propia del siglo XIX y del liberalismo
decimonónico. Brígida también abrazó esta
filosofía. Salomón Álvarez era considerado un
intelectual de la época destacándose como
escritor y periodista. Ambos poseían una gran
biblioteca que sirvió para que Brígida se
educara con diferentes perspectivas. Durante
su adolescencia, la familia se mudó a la Calle
Baldorioty de Castro en Vega Baja. Allí
establecieron la “Imprenta Popular”, donde se
publicaban varios periódicos entre ellos: La
Luz, El nivel y Peregrino. Allí trabajó Brígida,
que aprovechaba la imprenta para escribir y
publicar algunos artículos.

Se destacó tanto en su carácter personal como
en el profesional. Fue escritora, poetisa,
educadora, comerciante y defensora de los
derechos de las mujeres. Gustaba de ayudar a
los estudiantes de todos los niveles en sus
lecciones
y
asignaciones.
Además,
aprovechaba para contarles sus experiencias y
sus conocimientos. Esto le hizo merecedora
del cariño y la admiración del pueblo
vegabajeño.
Fue
Pionera
en
muchas
actividades
reservadas para hombres. Brígida puede ser
considerada una mujer adelantada a su época,
ya que desafió a la sociedad rompiendo varios
esquemas tradicionales. Se casó con

www.amepapr.org
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Fernando Carmona, quien trabajaba como
oficial
de la Primera
Instancia. Su
matrimonio causó revuelo en la isla y
especialmente en la ciudad, ya que fué el
primer matrimonio civil que se registraba en
Vega Baja. Procrearon once hijos, quienes
fueron
criados por ésta, debido
al
abandono de su esposo. Sin embargo, esto
no fue impedimento para que luchara por
ellos,
convirtiéndolos
en
hombres
trabajadores y honrados
al servicio de
la sociedad vegabajeña.
En el 1913, trabajó en la legislatura del
Congreso de Estados Unidos para que las
mujeres pudiesen participar del sufragio
electoral, incluyendo a Puerto Rico. Derecho
que se concede en 1929, bajo las restricciones
de saber leer y escribir para poder votar.
Brígida no solo se inscribió para votar, sino
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también se postuló y fue electa como
Asambleísta Municipal por el partido liberal.
Murió el 9 de mayo de 1938.
Vega Baja reconoció su labor en 1945, al
nombrar el edificio antiguo de la escuela
superior con su nombre. Con el transcurso de
los años, el nombre del edificio quedo en él,
olvido, pero el 18 de febrero de 1989, bajo la
Resolución Número 21, serie 1997-1998, se
perpetuó su nombre nuevamente en el edificio
y su memoria fue rescatada por su biznieta, la
Dra. Sandra Enríquez Seiders.
“Todos tienen la misión de revisar y
divulgar esa vida maravillosa de una mujer
fuera de serie”

www.amepapr.org
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SALUD: Diabetes Y Menopausia: Un desafío Doble

Qué es la Menopausia
La menopausia se define como cese de
la menstruación y tiene correlaciones
fisiológicas, con la declinación de la
secreción de estrógenos por pérdida de
la función folicular. La edad normal del
comienzo de la menopausia oscila entre
los 45 y los 55 años.

Qué es la Diabetes
La diabetes
mellitus (DM)
es
un
conjunto de trastornos metabólicos,
cuya característica común principal es
la presencia de concentraciones
elevadas de glucosa en la sangre de
manera persistente o crónica, debido ya
sea a un defecto en la producción
de insulina, a una resistencia a la acción
de ella para utilizar la glucosa, a un
aumento en la producción de glucosa o
a una combinación de estas causas.

Vivir
la
Diabetes

Menopausia

con

La menopausia es una de las etapas
críticas en la vida de la mujer en la que
se favorece la ganancia de peso y el
desarrollo o agravamiento de la
obesidad. Es en esta época cuando se
encuentra la prevalencia de obesidad
más elevada.
Las causas de este problema son
múltiples,
unas
se
relacionan
claramente con el hipoestrogenismo y
otras
dependen
de
la
edad,
condicionando un aumento de la ingesta
y una disminución del gasto energético.
Esta ganancia ponderal se asocia a
consecuencias adversas para la salud,
que se agravan por los cambios de
distribución grasa que se observan
durante la menopausia.

www.amepapr.org
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El aumento de la grasa visceral facilita
el desarrollo de insulinorresistencia y
sus consecuencias clínicas como las
alteraciones del metabolismo de los
hidratos de carbono y la diabetes tipo 2,
la hipertensión arterial y la dislipemia
con el consiguiente aumento de riesgo
cardiovascular,
entre
otras
complicaciones.
Mujeres con escasa actividad física y
poca masa muscular, de nivel
socioeconómico
bajo
y
con
comportamiento alimentario tendente a
la desinhibición dietética son más
susceptibles de desarrollar obesidad o
agravarla si ya existía previamente. Las
mujeres que viven solas tienden a ganar
más peso tras la menopausia.
Algunas circunstancias en relación con
la historia menstrual y reproductiva de
las mujeres favorecen el desarrollo de
sobrepeso y obesidad durante la
menopausia, como es el caso de un
primer embarazo muy temprano,
periodos de lactancia cortos o ganancia
de
peso
excesiva
durante
las
gestaciones.
La ganancia ponderal se asocia a
consecuencias adversas para la salud,
agravadas por el cambio de la
distribución de la grasa. El aumento de
grasa visceral va a facilitar el desarrollo
de
insulinorresistencia
y
sus
consecuencias clínicas: la intolerancia a
hidratos de carbono y la diabetes (DM)
tipo 2, hipertensión arterial y dislipemia.

Manejo de la Obesidad durante
la Menopausia
El
enfoque
terapéutico
y
las
recomendaciones dietéticas para tratar
el sobrepeso y la obesidad en mujeres
menopáusicas no difieren de las
medidas en mujeres premenopáusicas
por lo que no se tratarán en detalle.
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Dado que la menopausia parece
asociarse con una reducción del gasto
energético debido a la disminución de la
tasa metabólica y la actividad física, la
mayor parte, de las mujeres que entran
en el periodo perimenopáusico deberían
desarrollar
estrategias
de
comportamiento que las llevaran a
aumentar el ejercicio físico y a disminuir
la ingesta calórica.
Un programa de ejercicio de intensidad
moderada (bicicleta estática, cinta
andadora...) realizado durante 45
minutos, 5 días por semana, durante 12
meses, consigue una pérdida de peso
modesta (1,3 kg con respecto a la
basal) pero con una considerable
pérdida de grasa intraabdominal.
Incrementando la duración del ejercicio
se consiguen mayores reducciones en
la grasa corporal. Otros estudios
observacionales muestran que las
mujeres postmenopáusicas que realizan
habitualmente actividad física tienen
menor proporción de grasa corporal y
abdominal,
así
como
menos
probabilidades de ganar masa grasa
durante la menopausia, que las
sedentarias. El efecto del ejercicio
puede considerarse como "dosis
dependiente".
Por tanto, un tratamiento de pérdida de
peso basado en dieta (pobre en grasas)
y ejercicio puede ser particularmente
beneficioso para reducir la adiposidad
visceral y el riesgo cardiovascular.
El ejercicio es también particularmente
importante para prevenir la pérdida de
densidad ósea mineral que sucede
durante la restricción de calorías.
El uso de fármacos antiobesidad
(sibutramina,
orliestat...)
como
adyuvantes a la dieta hipocalórica y el
ejercicio y la indicación de cirugía
bariátrica deben valorarse, como
siempre, de forma individualizada.

www.amepapr.org
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Como prevenir los cambios
Premenopausicos y Menopaúsicos

1. Llevar una dieta sana con disminución de alimentos altos en azúcar
2. Hacer ejercicios, mantener un peso adecuado por estatura y evitar el
sedentarismo
3. Tomar agua
4. Acudir a su médico
Dra. Idia Liz Velázquez
Medicina Interna

www.amepapr.org
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Comenzamos el año 2018 conmemorando los 157 años de la publicación del Libro de Los Médiums y
aprovechamos la ocasión para celebrar el día del Medium Espírita. El Libro de los Médiums una
magistral obra del gran maestro francés, Hipólito León Denizard Rivail, por todos conocido como Allan

Kardec padre del Espiritismo, la obra más rigurosa, inexorable. concerniente al Espiritismo. En este libro
Kardec devela el misterio e ignorancia sobre la mediumnidad, denuncia todas las faltas cometidas por los
charlatanes, médiums interesados y orgullosos. Terminamos la tarde con la conferencia
Mediumnismo Espiritista que nos ofreció el Dr. Pablo Serrano.
10
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En marzo celebramos nuestra asamblea anual

www.amepapr.org
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En la asamblea se le hizo un merecido reconocimiento a Josefina Marcano y a Juanita Rodriguez, dos
socias que se han mantenido en nuestra asociación durante 40 años y mantienen la misma alegría y
animosidad como en sus comienzos.
12
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Día Familiar de AMEPA, parque Luis Muñoz Marín; como disfrutamos aún bajo la lluvia

El día 18 de agosto, 2018 como se había planificado, las socias de AMEPA llevaron a cabo una actividad
para recaudar fondos porque ellas no reciben ninguna ayuda, aun así, colaboramos y nos solidarizamos
con los necesitados, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza.
www.amepapr.org
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TEMAS DE ACTUALIDAD

La Moral Espirita… Principios de Vida

La
moral
es
la
columna
que
sostiene y dirige al ser humano en su vida. A
través de la historia del planeta Tierra espiritus
de luz aquí encarnados como Jesús, Krisna,
Gandhi y otros impactaron al hombre sin crear
religiones. Enseñaron a través de la palabra y
sus acciones una moral sublime, igual para
todos con el propósito de ser implantada en
cualquier circunstancia, tiempo y lugar. Moral
que trasciende el aquí y ahora porque guía al
espíritu en su progreso que es infinito.

14

Señala El Autor del Libro “Origen de
las ideas Morales” Manuel S.
Porteiro:
“El Espiritismo viene hoy a levantar la moral
caída, a darle una base científica, a demostrar
que lo que ayer fue intuición filosófica, es hoy
verdad positiva; viene a probar con hechos
que en principios morales entran grados de
desarrollo, que son propios del espíritu, no del
organismo ni de la materia, que la moralidad
se manifiesta en cada uno según el grado de
evolución alcanzado; viene a demostrar que el
hombre es un espíritu encarnado, sujeto a

www.amepapr.org
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continua evolución, que ha vivido en anteriores
existencias en estados biológicos interiores y
que una vez abandonado su cuerpo material,
continúa
evolucionando
progresivamente,
subiendo de tramo en tramo la escala infinita
de su progreso, en este o en otros mundos
más en armonía con su desarrollo espiritual,
que la mayor capacidad moral e intelectual
depende del esfuerzo propio de cada ser, de la
actividad que despliegue para alcanzarla, que
la adquisición de esta capacidad, siempre
creciente en su infinito desarrollo, consiste en
el ejercicio de todas sus facultades y aptitudes,
inspiradas en el bien y puestas al servicio de
sus semejantes y, en lo posible, de los demás
seres que le rodean; viene a establecer la
fraternidad universal sobre las mismas leyes
de la evolución, demostrando que la
solidaridad no es una palabra vacía, por
cuanto no puede existir progreso moral
individual, sin progreso colectivo, ni éste sin
aquél y que, por consiguiente, cuanto más bien
hacemos a los demás, más bien nos hacemos
a nosotros mismos; viene a dar al ser una
sanción justa y ecuánime, natural y divina, que
está en las leyes de su propia evolución, en el
principio de causalidad, que nos enseña que
toda causa produce un efecto proporcional,
que toda acción tiene en sí misma las
consecuencias de su bondad o de su maldad,
sanción, a la cual no escapan las intenciones
ni las circunstancias; viene, en fin, a reafirmar
la creencia en un Ser supremo, principio
inteligente, creador eterno, manantial de
sabiduría, de amor, de justicia, de bondad y de
belleza, de donde emanamos y adonde
vivimos, sin percatarnos de nuestra pequeñez
y al mismo tiempo de nuestra grandeza.
De este conocimiento que se desprende del
Espiritismo científico, de las manifestaciones
mismas de los seres que han vivido en la tierra
y superviven a la muerte con la visión de sus
existencias pasadas, de sus mensajes
mismos, se desprende la moral espírita, moral
sublime que, como hemos dicho, abraza todo
lo que hay de bueno y de justo en las demás
filosofías y religiones, verdadera ciencia

deductiva que descansa
inalterables y universales.

OCTUBRE 2018
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principios

La moral espírita; enseña a practicar el bien
sin interés de recompensas, premios ni
castigos, a no ser bueno por temor ni por
cálculo, sino porque el bien es la ley suprema
de nuestra vida, aumenta nuestra riqueza
espiritual, nos eleva y nos engrandece; a
proceder con justicia en todos los actos de
nuestra vida.
Ante el dilema si hemos de ser buenos, justos
y veraces, cuando la bondad, la justicia y la
verdad nos perjudica, o si hemos de ser todo
lo contrario cuando la maldad, la injusticia y la
mentira nos benefician, la moral espírita se
inclina decididamente por lo primero.
Nos enseña también a practicar la caridad con
altruismo, con amor y con delicadeza,
demostrándonos que lo que hacemos en bien
de los demás es en nuestro bien propio, y que,
al obrar así, no hacemos más que cumplir con
un deber de solidaridad; a proteger al débil y
amparar al desgraciado, cualquiera que sea su
debilidad y su desgracia; a levantar al caído, a
instruir al ignorante, a ver en cada delincuente
un hermano, que hay que redimir con amor, y
en cada delito, un enemigo que hay que
combatir sin piedad; a no juzgar ni castigar, ni
a dar derecho ni atribuciones a nadie para que
juzgue ni castigue, considerando que todos
somos pecadores y delincuentes en más o
menos grado, que los pecados y delitos son
propios de nuestra imperfección y de nuestro
atraso y que, para atenuarlos, hay que instruir,
educar y suprimir en lo posible las causas que
los producen; a obrar bien con entereza y con
rectitud, sin temor a la crítica mundana; a
gozar de todos los placeres de la vida, con
honestidad y moderación, prefiriendo siempre
los placeres espirituales y en fin, a trabajar y
vivir del producto de nuestro propio trabajo,
considerando este no como un fin sino como
un medio para el ejercicio y desarrollo de todas
nuestras facultades espirituales y para domar
nuestro espíritu de sus rudezas y sus bajas
pasiones.

www.amepapr.org
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La moral espírita es evolucionista, en el
sentido
de
que
se
irá
imponiendo
paulatinamente a medida de la comprensión y
del progreso moral de los individuos y los
pueblos, pero en su esencia y en sus
principios es absoluta, no admite términos
medios, y en sus mandatos es radical e
imperativa; no dice al hombre: haz el bien con
arreglo a tal o cual circunstancia; sé justo con
relación a tal o cual época o lugar; di la verdad,
pero que ella no lastime a tales o cuales
mentiras, a tales o cuales injusticias, a tales o
cuales convencionalismos o intereses. Por el
contrario, afirma categóricamente: sé bueno,
sé justo, sé veraz, aunque el mundo y sus
prejuicios se resientan por tu bondad, por tu
justicia, por tu verdad.
La moral espírita es, pues, una moral de
principios; no es una moral de circunstancias
que, como la establecida por la ley civil y por
las costumbres sociales se adapta al medio y a
la estructura económica y política de la
sociedad; no es una moral que beneficia los
intereses de unos en detrimento de los
intereses de los demás; por el contrario, tiende
a mancomunar los intereses particulares en un
solo interés general, haciendo que todos los
hombres sean solidarios en la producción y en
el goce de la riqueza social, de acuerdo con
sus fuerzas, sus aptitudes y con sus
necesidades;
La moral espírita no tiene clases, no admite
prerrogativas ni categorías sociales, su
sanción a todos los alcanza por igual. Según
sean sus acciones, el grado de comprensión,
el mérito o demérito de cada uno; y ante el
Juez Supremo, que falla en la conciencia y en
las leyes de la misma evolución, no caben
títulos ni riquezas, ni castas, ni absurdos
privilegios sociales.

juicio crítico que tiende a su mayor grado de
perfeccionamiento del individuo y de la
sociedad, es una facultad que debe emplearse
contra el crimen y la injusticia; consentir éstos,
convivir con ellos, no es una virtud, sino más
bien una cobardía, que puede ocasionar
mayores males que los que tolera.
La nueva moral que desprende del Espiritismo
científico viene, pues, a transformar por
completo la sociedad, y a su influencia se
deberá́ la desaparición de muchos crímenes,
de muchas injusticias, de muchas mentiras e
inmoralidades que se tienen hoy por muy
morales y muy sagradas; y, en cambio, se
afianzaran muchas verdades, muchas virtudes,
muchas aspiraciones justas que la moral
hipócrita de nuestra sociedad desecha como
cosas moralmente malas.
Esta doctrina redentora, lejos de ser rígida
disciplina, impuesta arbitrariamente a la
conciencia, es un código de amor, de paz, de
esperanzas, de consuelos, de promesas y de
infinitas satisfacciones espirituales. El que esto
escribe, ha sentido en su alma el bálsamo
consolador de esta doctrina en sus momentos
de desvaríos, cuando las recrudescencias de
la vida laceraban sin piedad su corazón.
Al borde de más de un abismo ha encontrado
en esta moral sublime el apoyo para no caer; y
reconfortado su espíritu por la visión de un
superior destino, volvió́ los ojos a la luz con la
alegría de vivir, huyendo de las negruras
abismales donde la amargura, el despecho o
la pasión lo hacían zozobrar. Y este milagro,
que se habrá́ producido en la conciencia de
muchos espiritistas sólo puede hacerlo la
convicción profunda que nos da el Espiritismo.”

La Moral espírita enseña la humildad (en el
límite de la suavidad y de la modestia), sin
humillación ni rebajamiento, aconseja la
tolerancia,
pero
sin
descender
al
consentimiento del mal, ni convivir con él. El
16
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“Viviendo de manera razonada
y con la conciencia alerta y

despierta podemos tener un

conocimiento más amplio,

seguro, firme y confiable de
nosotros mismo en adicción
podemos fortalecernos en

pensamientos correctos y

acciones de bien. Como

resultado de este esfuerzo

dirigimos nuestra existencia

hacia el fortalecimiento de los
principios morales

. Deber y responsabilidad

nuestra para progresar en

nuestro proceso evolutivo como

expone la ciencia del

Espiritismo”

... Sonia Santiago
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La Delincuencia a la luz del Espiritismo
La delincuencia es uno de los más antiguos y
mortíferos
problemas
sufridos
por
la
humanidad, desde los tiempos más remotos y
el mismo que dio origen a diversos sistemas
de penalidad. Así como muchos estudiosos
hayan intentado explicar sus causas y
proponer soluciones, resultando de ello un
inagotable repertorio de enfoques y remedios,
sin que pueda hoy vislumbrarse siquiera, la
disminución de ese flagelo, en el cual están
comprometidos individuos de todas las clases,
etnias, edades, sexos y nacionalidades.
Son bien conocidas las tesis religiosas,
filosóficas, políticas y científicas, algunas de
las
cuales
han
ganado
seguidores
constituyendo escuelas. En este artículo se
analiza cual es la explicación que, de la
delincuencia, da El Espiritismo.
Todo ser viviente tiene, por ley natural, la
necesidad de vivir y reproducirse al alcanzar
las adecuadas condiciones para ello; pero en
ese ser existe un “principio” inteligente que se
desarrolla mientras anima ese individuo. Un
árbol, un animal, un hombre, son otros tantos
procesos de evolución y expectativas de
sendos espiritus que obedecen una ley natural,
en marcha hacia la perfección.

agente destructor, revela la persistencia de la
bestialidad que debe desaparecer con el
progreso espiritual. Tal animalidad es
proporcional al estado más o menos
materializado de los mundos poblados.
El espíritu tiene como destino, alcanzar la
perfección,
hacia
la
cual
camina
indefectiblemente, sobreponiéndose a la
materia. A medida que ese proceso avanza, el
hombre disminuye su egoísmo y la
delincuencia se debilita. Solo cuando el ser
siente auténtico horror por la delincuencia,
pueden esperarse que él se encamine
resueltamente en procura de su desarrollo
intelectual y moral. Nunca antes, porque la
delincuencia tiene su origen en el dominio de
la bestialidad sobre la naturaleza espiritual. Sin
embargo, eso es violación de la ley natural
porque es la negación del “amor” que se
deben todos los seres y una resistencia al
deber de considerar y tratar a todos como
“hermanos”.
El delincuente ha hecho uso de su libre
albedrío. Ha destruido donde debe construir y
ha abusado de la libertad que es su primer
derecho; pero genera también, su primer
deber. Espiritualmente, es responsable de
abuso de la libertad y acción, o su omisión,
producirá consecuencias para su presente y
sucesivas existencias.
La delincuencia aún persistirá muchísimo
tiempo. La predisposición de un individuo para
el delito, solo desaparecerá cuando la viva
para la justicia y se consagre únicamente a
practicar voluntariamente la ley del amor, con
el ánimo de que reine entre los hombres la paz
y la fraternidad. Por las explicaciones
antecedentes, los espiritus superiores no
pueden impedir la delincuencia: pero asisten y
sostienen a quienes permanecen lejos de ella
y la combaten, a pesar de que no desestiman
ocasión para aconsejar el camino del bien a

La muerte que se causa a un ser humano, lo
destruye anticipadamente y así se estorba el
desarrollo de ese espíritu. El homicidio tiene
muy graves consecuencias para el victimario y
el hecho produce un estigma en su
periespíritu.
Todas las formas de delincuencia son
contrarias a las leyes naturales, negadoras del
amor y perturbadoras de la paz social. El
homicidio, las lecciones, el hurto, el robo, la
injuria, la difamación, la violación, todos los
delitos causan daño, enemistad, inquietud
hacen mal. Como mal, es una de las
consecuencias de la libertad humana y como
www.amepapr.org
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quienes son culpables de los delitos. Al
asesino le esperan muchas existencias para
saldar sus cuentas delictivas. Responderá, así,
de cada ser que haya asesinado para saciar
sus instintos. En sus futuras reencarnaciones
tendrá cerca de si a sus víctimas, viviendo en
otros cuerpos y las circunstancias de la
coexistencia serán para que, con acciones de
amor, pueda compensar su desamor, su odio y
su maldad.
Según la filosofía espírita en la delincuencia
hay grados de culpabilidad, determinados más
por la “intención” que por el hecho en sí o la
cantidad de víctima. Siempre es detectable el
delito; porque corta una vida de expiación o de
misión y así priva a un ser humano de
oportunidades para evolucionar. Solo la
extrema necesidad puede dar derecho a la
legítima defensa y se debe “intentar “salvar la
vida sin atentar contra el agresor.
¿Tiene alguna opinión el Espiritismo, sobre
cuál podría ser el castigo aplicable al
delincuente que Dios aprobaría? El Espiritismo
nacido de las revelaciones hechas al maestro
Allan Kardec, nunca se ha atrevido pretender o
saber cómo piensa Dios.
Pero tal como interpreta las leyes naturales,
estima que ningún castigo aplicado por los
hombres, es tan beneficioso al delincuente
como para considerarlo aprobado por Dios,
Pues según El Espiritismo, la causa
biogenética de la vida no castiga, ni perdona.
Dios es amor y justicia. El delincuente es un
espíritu imperfecto, atrasado e ignorante que
es necesario ser comprendido, instruido y
educado.
La justicia humana no está aún bien
organizada y por lo mismo, resuelve todos los
problemas de la delincuencia encerrando o
liquidando al delincuente; pero algún día
cuando los criminólogos, psicólogos y
penalistas acepten la doctrina penal de los
espiritistas, utilizarán recursos científicos para
tratar al reo en institutos de observación,
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adaptación y readaptación y lo harán con amor
y compresión para defender la sociedad; pero,
también para hacerle justicia al delincuente y
no como resulta ahora, cuando los castigos
parecen más una venganza en nombre de la
víctima.
En sus investigaciones los psiquiatras que
trabajan para el Espiritismo y la parasicología,
han obtenido una valiosa información de los
antecedentes espirituales que suelen estar
presentes en los casos criminales y que no
aparecen todavía en los expedientes, junto a
los demás “antecedentes” que acopia la policía
y aprecia el juzgador. Esos antecedentes
espirituales son reveladores de las causas
recónditas que existen en las vidas cruzadas.
En muchos de los espíritus encarnados que
ahora forman el binomio “victimario-víctima”
suelen haber “cuentas pendientes” de
anteriores existencias que alcanzan más de
dos sucesos criminales, en uno o más siglos.
La filosofía criminológica de los espiritistas
comprende, que una sociedad humana
necesite y establezca leyes proporcionadas a
la gravedad de su delincuencia; pero, enarbola
la bandera de la legislación penal y penitencia
de cualquier país debe dirigirse a segar la
fuente del mal causado y no exclusivamente a
castigar el mal.
El Espiritismo científico sostiene que solo la
educación puede reformar a los hombres y
hacerlos sanos, fraternos y encaminarlos a la
perfección. Cuando la trasformación intelectual
y moral se opere los hombres que hayan
progresado no necesitaran las leyes violentas
que hoy reprimen la criminalidad y que se
hallan al margen de la doctrina espírita. No se
está afirmando con esto que los hombres
deban hacerse espiritistas, si no que la
adopción de la verdad revelada por los
espíritus abatirá en ellos la ignorancia, los hará
menos ignorantes y egoístas. Serán menos
crueles porque serán menos animalizados.
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Los caminos inciertos de la experiencia
Los adultos y los viejos se aferran a la
experiencia de la vida como su galardón y
prueba indiscutible de sabiduría y autoridad,
pero las nuevas generaciones se rebelan, de
una forma u otra, contra esta pretensión de las
generaciones envejecidas. El conflicto de
generaciones no se deriva simplemente de las
diferencias de edad. El proceso de la
experiencia
se
constituye
en
dos
elementos fundamentales:
la
conquista
progresiva del mundo de los adultos por los
jóvenes, que empiezan por el instinto de
imitación que caracteriza las fases infantiles y
moldea a los jóvenes por el comportamiento,
la ropa y las reglas sociales y morales de los
abuelos y de los padres. Por eso en la
educación antigua los niños y los adolescentes
eran considerados como adultos en miniatura.
20

La revolución pedagógica de Rousseau
produjo el primer impacto en esta sistemática,
abriendo las perspectivas de la educación
moderna, fundada en la Psicología de la
Infancia y adolescencia y en la orientación
ética de las nuevas generaciones. Los
métodos de modeladores fueron poco a poco
cediendo lugar a los procesos de desarrollo de
las potencialidades. Pestalozzi, más educador
que pedagogo, lo que vale decir más práctico
que teórico, dio a los fines de la educación un
sentido universalista, según el cual el
educando
no
debía
amoldarse
al
mismo pasado, pero lanzarse al futuro. Kant
reconoció que la educación tenía por objetivo
real,
no
la
acomodación,
sino
el
desplazamiento del ser en el espacio y en el
tiempo, en busca de la perfección. Se volvía a
el principio socrático del desarrollo de las
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potencialidades ocultas en el educando. Cada
ser traía en sí su propia sabiduría, y el
educador debe provocar en el educando el
parto del espíritu, con la revelación de sus
potencialidades.
La
educación
se
transformaba, así, en el proceso de desarrollo
en el educando de toda su perfectibilidad
posible, es decir, de toda perfección que el ser
puede alcanzar. Esta es la educación universal
de la humanidad, que no se confunde con la
adaptación del ser a los usos y costumbres,
creencias y vivencias de una determinada
sociedad.
Al examinar esta proposición, descubrimos de
inmediato las huellas secretas
de la evolución humana, que
Kardec,
discípulo
y continuador de la pedagogía
Pestalozziana,
reveló,
a
través de sus investigaciones
de
los
fenómenos
paranormales, la naturaleza
del hombre, integrando en la
realidad cósmica como una
unidad palingenésica que,
como todas las cosas, no se
pierde ni se destruye con
la muerte
corporal.
La
naturaleza divina no permitía
el desperdicio sin sentido de su mayor y más
bella conquista, que es la formación del ser
humano. Nada se pierde, todo se transforma.
La teoría posterior basada en Kardec, en el
dínamo-psiquismo de Gustavo Geley, se
confirmaba claramente en el descubrimiento
de ese vector o unidad energética del proceso
evolutivo. "Nacer, vivir, morir, renacer aún y
progresar sin cesar, esa es la ley ", proclamó
Kardec, repitiendo la enseñanza de Jesús a
Nicodemo.
Este descubrimiento científico del Espiritismo,
que las ciencias posteriormente se vieron
obligadas a confirmar, desde Richet hasta
Rhine, marcó
el
mayor
avance
del
Conocimiento Humano en la segunda mitad
del siglo XIX, abriendo los caminos del
espantoso progreso científico de nuestro
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siglo. Era natural que los pueblos de la
Antigüedad, a pesar de las intuiciones de la
sabiduría griega clásica, no hubiesen podido
entrar en el uso y el goce de ese conocimiento
por falta de recursos y del clima libertador que
sólo aparecerían más tarde. La agresividad de
los siglos de albedrío era endógena, brotaba
de las entrañas del hombre como herencia de
las fases primarias en que la razón era
aplastada por la brutalidad de la fuerza en sus
mínimas manifestaciones. Esta herencia
todavía pesa sobre nosotros, pero la apertura
de nuestro siglo facilitará la extinción de sus
últimos residuos, a pesar de la resistencia de
los instintos animales que cargamos.
La experiencia favorece la
adaptación del hombre al
mundo, pero la inseguridad
del hombre ante la variedad
de las situaciones que se
enfrenta lo lleva a crear y
mantener dispositivos de
seguridad que
son cristalizaciones de la
experiencia embarcando las
vías de acceso al futuro.
Podemos ver esto con
nitídez en las estructuras
sociales
de todos
los
tiempos. Las fuerzas de defensa de la
sociedad se convierten en dispositivos de
represión
que
las
transforman
en
mecanismos rígidos de asfixia de la libertad.
El ensayo de Denis en Rougemont, “la
aventura
del
hombre
occidental”,
enfrentándose a las condiciones masivas de
las tribus y de las hordas con las masivas
civilizaciones orientales, hizo transparente esa
afinidad histórica dolorosa. Esparta venció
Atenas, engranando de nuevo al ciudadano
ateniense en la opresividad de las estructuras
brutales, ahora desarrolladas máximo en la
racionalidad antiracional de la expansión
tecnológica. La civilización cristiana se ha
negado a sí misma por miedo a sus
próceres, las creaciones y el apego a su
supuesta perfección. La advertencia de Jesús:
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"quien se apega a su vida la perderá" fue
aplicada en sentido inverso en la traducción
latina de los romanos. Al acercarse con el
Imperio, la Iglesia Cristiana ha perdido el
sentido de su vida espiritual y se profanó en la
aventura occidental de las conquistas a hierro
y fuego.
Lo mismo aconteció en la rutina de la vida
familiar, donde la autoridad de los padres,
dirigida a la seguridad de los hijos, les
despertó revuelta
ante
las
exigencias
contrarias al impulso de renovación de
las nuevas generaciones. Dewey mostró que
la función de las nuevas generaciones, sino la
de acomodarse a las experiencias de
las generaciones pasadas la de reelaborarlas
de acuerdo con las exigencias de los nuevos
tiempos. Pero el apego de los hombres a las
estructuras cristalizadas y prescritas ya el
formalismo hipócrita negó a los hijos el
derecho de cumplir sus deberes, estableciendo
así, conflicto de generaciones con todos los
excesos de la desesperación y la angustia, la
llamada angustia existencial de nuestros
días. La experiencia tiene su validez limitada
por las condiciones de cada época. El proceso
experiencial se rige por las leyes de la
evolución en la medida de los nuevos
problemas que surgen. La escala del valor de
una época se vuelve perentorio o caduca en la
época
siguiente. De
ello
deviene
la
inaplicabilidad de las normas del pasado al
comportamiento de la época siguiente. La idea
de que la moral deriva de los usos y las
costumbres ya fue superada en nuestros días,
dado el avance del conocimiento en el campo
de las Ciencias Humanas, particularmente en
el plano psicológico y en el ontológico. Gracias
a las contribuciones de Bergson, René Hubert,
Kerschensteiner y Rhine quedó demostrado
que la moral deriva de las leyes extrafísicas de
la conciencia, manifestadas a través del
pensamiento.
Al contrario de lo que se pensaba hasta ahora,
los usos y costumbres no sólo surgen de los
medios sociales en organización, pero
también sobre todo de las exigencias
22
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conscientes del hombre. Las costumbres
(morales) que parecen determinar la moral, en
realidad son determinados, orientados y
disciplinados por las exigencias conscientes de
las aspiraciones de orden, en la mente y en la
afectividad humana y proyectadas por la
voluntad en el plano de las actividades
prácticas. La experiencia concreta en el mundo
revela al hombre los medios de acción más
compatibles con esas aspiraciones. Los
instintos animales en evolución, en los
procesos para el plano hominal, desarrolladas
sus potencialidades, se convierten en
imperativos conciénciales que Sócrates y Kant
ya habían previsto en sus intuiciones
anticipadoras. En cada nueva generación esos
imperativos conciénciales se renuevan,
modificando el panorama moral del planeta.
Las fases de aparente retroceso corresponden
a los períodos de conflicto en que la
consciencia lucha contra el apego al pasado.
En nuestro tiempo es visible esta lucha contra
los prejuicios formales y las hipocresías
cristalizadas y ya desde hace mucho tiempo se
rompió por las exigencias de la vida
práctica. Toda moral legítima se impone
inevitablemente por la propia fuerza de su
autenticidad. En la reelaboración de la
experiencia, nuevas generaciones rompen los
tabúes del pasado, destruyen los preconceptos
y arrancan las máscaras de la hipocresía
institucionalizada. Aldous Huxley revela en “El
genio y la diosa”, la condición conflictiva a la
que llegó la moral victoriana en la Inglaterra
actual, en el más alto plano de la
intelectualidad.
De los restos de la última conflagración
mundial, la moral se ha deshecho en todo el
mundo. No se trata de una decadencia o
incluso, como quieren algunos retrasados, de
la muerte de la moral, sino de una
renovación profunda que tiene que quitar
pesados
escollos
a
costa
de
grandes sacrificios y duras vergüenzas. Tras
este período de transformación el genio no se
mostrará tan esquizofrénico al peso de la
suya. La inteligencia y la diosa no será tan
liviana e inconsecuente. Se impone la vuelta a
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la naturalidad en las relaciones sociales,
alejándose los escollos de los formalismos
mentirosos con su carga de hipocresía que es
la deformadora de la criatura humana. El
hombre decaído tendrá que rehabilitarse al
peso de su propia conciencia. Sus
aspiraciones, de pureza, bondad y justicia
provienen de la mónada divina, la idea de Dios
en el hombre que nunca fue ni podrá ser
afectada por el azar de las circunstancias. Se
rige por leyes que lo conducen con seguridad
en las vías precisas. Sartre predicó y anunció
una nueva moral existencial que no llegó a
formular.
Simone
intentó
socorrerlo,
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publicando un ensayo sobre una posible
moral de la ambigüedad que, en sus
contradicciones, no pasó a ser más que un
huevo. Hubert, en su modestia y discreción,
formuló “El
moralité
Esquisse
Duna”,
estableciendo la base de su “Traité Générale
de Pédagogie “, dos contribuciones válidas
para la perspectiva del futuro mundial. En
“Traité “surge una posición pedagógica
típicamente
espírita,
ofreciendo
una
visión interconectada y dinámica del proceso
moral
y
del
proceso
educativo, que
corresponde a las exigencias crecientes de
nuestro tiempo.
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REFLEXIONEMOS

CUENTA UNA HISTORIA …
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El Cuento de las Arenas
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“Cuidando con amor, tu salud hoy y mañana”

Dra. Idia L. Velázquez Lozada
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
(Diabetes, Tiroides, Hipertensión, enfermedades del corazón, gastrointestinales, asma, artritis, etc.)

Avenida Font Martelo #123
HUMACAO, P.R. 00791

Tel. (787) 852-3417
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