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CIEN AÑOS DE EDUCACIÓN ESPÍRITA DEL NIÑO 

 
Benditos seamos todos los que aquí nos reunimos, bajo el amparo de Dios, 

nuestro Padre celestial, y de Jesús, nuestro guía. 
 
¡Que la paz del Señor nos acompañe la existencia, donde quiera que estemos! 
 
En el momento en que la Casa de Ismael conmemora el Centenario de la 

Educación Espírita del niño, fuimos tocados por este gesto que nos reporta a los 
dedicados compañeros de todas las épocas, comprometidos en la noble tarea espírita de 
educar a las nuevas generaciones. 

Constatamos que el trabajo de educación, en cualquier etapa de edad, es el amor 
en acción, pero que puede, muchas veces, escapar al entendimiento de los que todavía 
se encuentran distantes del verdadero sentido del arte de educar, incluso siendo personas 
imbuidas de buena voluntad o portadoras de significativa adquisición intelectual. 

Educar es ver más allá, proyectarse en el futuro. Educar extrapola la aplicación de 
técnicas y recursos didácticos que, en vez de ser legítimos y útiles, están atados, en 
general, a metodologías que en el mundo priorizan el periodo que va de la cuna al 
túmulo, desconsiderando la inmortalidad del Espíritu. En este contexto, percibimos que 
los usuales procesos y métodos educativos seleccionados se revelan simplificadores por 
desconocer, intencionalmente o no, las experiencias reencarnatorias pretéritas del ser 
reencarnado y sus periodos en el plano espiritual. 

Reconocemos que estudiosos e investigadores de la educación son almas 
dedicadas, merecedoras de consideración y respeto porque traen al mundo – todavía tan 
enfocado en las necesidades transitorias de la materia – un poco de luz y de 
esclarecimiento, contribuyendo para que la Humanidad se organice en mejores 
condiciones de vida. Aún así, les falta en su generalidad el empeño de investir en la 
edificación moral del individuo y de las colectividades, siéndoles más fácil mantenerse 
acomodados en la periferia del conocimiento humano que destaca la valorización de la 
inteligencia y prioriza el inmediatismo de la vida. 

Mientras que el ser humano no aprenda, efectivamente, a conjugar el verbo amar 
y reconocerse como hijo de Dios y hermanos unos de los otros, sus propósitos 
existenciales estarán dirigidos hacia la expansión intelectual, en detrimento de los 
valores morales. Para que la Humanidad alcance mejor nivel evolutivo, la educación 
debe asociar inteligencia y moralidad. Moralidad que extrapola teologías, normas y 
dogmas religiosos, por fundamentarse en la práctica del bien, que analiza de forma 
reflexiva las consecuencias de las propias acciones individuales y que adopta, como 
regla universal de convivencia, la milenaria orientación recordada por Jesús: “Haced al 
prójimo lo que nos gustaría que el prójimo nos hiciese.”1 

Unidos alrededor de un ideal de buen entendimiento mutuo, el individuo educado 
moralmente e intelectualmente se transforma en un servidor de la Humanidad y en un 
instrumento de Dios y contribuye al establecimiento definitivo de la fraternidad en el 
Planeta. Esto ocurrirá si la educación hace viable la transformación íntima del Espíritu. 

 

                                                
1	  Mateo,	  7:	  12:	  “Así,	  Todo	  lo	  que	  vosotros	  desearíais	  de	  los	  demás,	  háganlo	  con	  ellos:	  ahí	  está	  toda	  la	  
Ley	  y	  los	  Profetas…”	  
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La educación será considerada bien entendida y bien vivenciada si fuera capaz de 
educar integralmente al ser humano. Para alcanzar tal expectativa es preciso  
comprender la esencia de esta enseñanza del Maestro Nazareno, que permanece 
atemporal: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan.”2  

Con esta exhortación, Jesús reserva en la Buena Nueva una lección inestimable 
más, afirmando que no debemos poner obstáculos entre Él y los niños, sean ellos 
Espíritus que se encuentran en los primeros años de la nueva reencarnación, sean almas 
que todavía permanecen en los estados primarios de la evolución. Cuidar del niño, 
según el entendimiento evangélico, se hace con afecto, atención, respeto y mucho amor. 

Vemos entonces, en este mundo de Dios, que el “cuidado evangélico” no se 
limita, rigurosamente, a la dependencia de recursos materiales disponibles o a las teorías 
académicas. La disponibilidad de recursos puede, en ciertas circunstancias, incluso 
desfavorecer la educación siempre que esté vinculada al espíritu de la competitividad, 
de la vanidad o del individualismo. Son condiciones desfavorables que, si están 
instaladas en el seno de una comunidad, producen resultados incontrolables, en el 
tiempo y en el espacio, con graves perjuicios a los procesos evolutivos de los alumnos. 

Como mecanismo de reflexión y de autoevaluación, observamos que nuestros 
equívocos del pasado retornan al presente, clamando por quitar las deudas contraídas 
ante las leyes divinas. No nos engañemos, cuando el cobro llega se esboza el momento 
propicio para reparar faltas, corregir decisiones, reajustar el camino. Conscientes de la 
manifestación de la ley de causa y efecto, como espíritas ya tenemos la comprensión de 
que es preciso salir de la superficie del querer tan sólo hacer algo de bueno, sino 
profundizar en la firme decisión de vivenciar el mensaje del Evangelio, garantizando 
compromisos con el amor, el elemento que aporta equilibrio espiritual, en cualquier 
situación. 

En este propósito, recordemos esta otra advertencia del Cristo: “donde está tu 
tesoro también estará tu corazón.” 3  Es válido, por tanto, indagar: “¿Qué tesoro 
esperamos encontrar en la vida?” la respuesta a la pregunta da pistas de lo que ya 
conquistamos, en términos de aprendizaje del Evangelio, y lo que necesita ser 
incorporado a nuestro patrimonio espiritual. 

Estas y otras enseñanzas del Maestro Nazareno asoman en nuestro corazón ante el 
homenaje de un siglo de educación espírita del niño en el escenario de la Federación 
Espírita Brasileña. Ejecutando decisiones de lo Alto, que vela por todos nosotros, 
nuestra FEB marcó, hace cien años, el inicio de la evangelización espírita del niño, 
haciendo llegar a los pequeñitos el Evangelio de Jesús, a la luz de la Doctrina Espírita. 
En este momento tan especial, pedimos entonces permiso a los hermanos y hermanas 
que utilizan la vestimenta física para recordarles que es necesario caminar juntos, 
manteniendo los pasos alineados a los propósitos del Evangelio de Jesús, visto que ya se 
opera en los horizontes espirituales del Planeta una profunda y radical transformación. 

 
 
 

 
                                                
2	  Lucas,	  18:15-‐17:	  También	  le	  presentaban	  a	  los	  niños	  pequeños,	  para	  que	  los	  tocara;	  pero,	  al	  ver	  
esto,	  los	  discípulos	  los	  reprendían.	  Entonces	  Jesús	  los	  hizo	  llamar	  y	  dijo:	  “Dejad	  que	  los	  niños	  se	  
acerquen	  a	  mí	  y	  no	  se	  lo	  impidáis,	  porque	  el	  Reino	  de	  Dios	  pertenece	  a	  los	  que	  son	  como	  ellos.	  
3	  Mateo,	  6:20-‐21:”Juntad	  tesoros	  y	  reservas	  en	  el	  Cielo,	  donde	  no	  hay	  polilla	  ni	  óxido	  para	  hacer	  
estragos,	  y	  donde	  no	  hay	  ladrones	  para	  romper	  el	  muro	  y	  robar.	  Pues	  donde	  está	  tu	  tesoro,	  allí	  
estará	  también	  tu	  corazón.	  	  
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Un número creciente de Espíritus que sufren os llamarán a la puerta, 

convocándoos a la responsabilidad de ofrecerles un mundo mejor, regenerado, en el 
cual Cristo permanece en el timón. 

Movimientos renovadores y progresistas, bajo el amparo de Cristo, surgirán aquí 
y allí, diseminados por la morada terrestre, dedicados a la transformación moral de la  
criatura humana. Hacen una llamada a los corazones generosos: que se dediquen a 
amenizar el dolor y las necesidades del prójimo, amparándolo, según los dictámenes del 
Evangelio: “alimenta a quien tiene hambre, sacia al que tiene sed y viste al que se 
encuentra desnudo, visita al que está enfermo o preso…”4 

Millares de Espíritus endeudados retornan a las luchas de la vida física, confiados 
de que serán amparados por la bondad del corazón humano. Surgirán en la vida de cada 
uno vestidos del ropaje de los niños que imploran para no sufrir o provocar cualquier 
tipo de abuso y traumas, condiciones que les inviabilizan la planificación 
reencarnatoria. 

Es necesario, todavía, actuar con cautela. Considerar que estamos delante de un 
cambio gradual que apenas se inició, pero no ignorar que pululan en el mundo Espíritus 
comprometidos con las sombras y que así, posiblemente, se mantendrán después del 
renacimiento en el cuerpo físico. Son almas que no se encuentran, aún, afiliadas a la 
causa de Cristo, sino a los propios intereses: surgirán en masa compacta, portadores de 
desarrollada inteligencia aplicada en diferentes áreas del saber. 

Es preciso, entonces, no dejarse llevar por las apariencias, encaminando tales 
Espíritus a la segura orientación moral del Evangelio desde la edad precoz, a fin de 
ayudarlos en la propia mejoría espiritual. Son Espíritus que están y estarán renaciendo 
confiando en el propósito de ser reeducados, de ser conducidos al bien, apoyados en la 
palabra de los seguidores  del Maestro – el cual, para muchos, todavía está lejos de las 
pruebas y argumentaciones de los adversarios del bien o de las dificultades que vienen 
por delante. 

¡No temáis! Espíritus peregrinos se encuentran muy cerca de vosotros, ayudando a 
los obreros dedicados y fieles. 

El desafío es grande, pero mantenemos la confianza en el Padre, recordando la 
exhortación del valeroso Pablo de Tarso: “Si Dios está con nosotros, ¿quién estará 
contra nosotros?”5  

¡Lo importante es cuidar de nuestros niños! Orientarles con seguridad y amor. 
 

 
                                                
4	  Y	   cuando	   el	   Hijo	   del	   hombre	   viva	   en	   su	   gloria,	   y	   todos	   los	   santos	   ángeles	   con	   él,	   entonces	   se	  
sentará	  en	  el	  trono	  de	  su	  gloria.	  Y	  todas	  las	  naciones	  serán	  reunidas	  ante	  él,	  y	  apartará	  unos	  de	  los	  
otros,	   como	   el	   pastor	   aparta	   las	   cabras	   de	   las	   ovejas;	   y	   pondrá	   las	   ovejas	   a	   su	   derecha,	   pero	   las	  
cabras	  a	  la	  izquierda.	  Entonces	  dirá	  el	  Rey	  a	  los	  que	  estuviesen	  a	  su	  derecha:	  “Venid,	  benditos	  de	  mi	  
Padre,	  poseed	  por	  herencia	  el	  reino	  que	  os	  está	  preparado	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo;	  porque	  
tuve	  hambre,	  y	  me	  diste	  de	  comer,	  tuve	  sed,	  y	  me	  diste	  de	  beber;	  era	  extranjero,	  y	  me	  hospedaste.	  
Estaba	   desnudo,	   y	  me	   vestiste;	   enfermé,	   y	  me	   visitaste;	   estuve	   en	   la	   prisión,	   y	  me	   fuiste	   a	   ver.”	  
Entonces	  los	  justos	  le	  responderán,	  diciendo:	  “Señor,	  ¿Cuándo	  te	  vimos	  con	  hambre,	  y	  te	  dimos	  de	  
comer?	   ¿O	   con	   sed	   y	   te	   dimos	   de	   beber?	   ¿Y	   cuándo	   te	   vimos	   extranjero,	   y	   te	   hospedamos?	   ¿O	  
desnudo,	   y	   te	   vestimos?	   ¿Y	   cuándo	   te	   vimos	   enfermo	   o	   en	   la	   prisión,	   y	   te	   fuimos	   a	   ver?”	   Y	  
respondiendo	   el	   Rey,	   les	   dirá:	   “En	   verdad	   os	   digo	   que	   cuando	   lo	   hicisteis	   a	   uno	   de	   estos	   mis	  
hermanos	  pequeños,	  a	  mí	  me	  lo	  hicisteis”.	  
5	  Epístola	  a	  los	  Romanos,	  8:31:	  “¿Qué	  diremos	  después	  de	  todo	  esto?	  Si	  Dios	  está	  con	  nosotros,	  
¿quién	  estará	  contra	  nosotros?	  
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En el momento que la Casa de Israel conmemora Cien Años de la Educación 

Espírita del Niño, indicamos como sugerencia mantenernos atentos y sensibilizados al 
sufrimiento del prójimo, abrazando con sincero afecto a los seres frágiles que se 
encuentran en la infancia. Ahora necesitamos, más que nunca, menos teoría y más 
sentimiento. 

Guardemos la debida comprensión de que es preciso perseverar en el bien, pues la 
palabra de orden continua siendo la misma que resuena hace más de dos mil años: dar 
amor. 

El trabajador de la educación espírita debe, pues, y bajo cualquier condición, 
reflejar el mensaje del Señor, anteriormente citada: “Dejad venir a mí a los niños, 
porque de ellos es el reino de los cielos”. 

Este es nuestro papel en el mundo: conducir los niños a Jesús, a pesar de nuestras 
imperfecciones y de las luchas y embates de la Humanidad, características del atraso 
moral en que nos encontramos. 

Todos nosotros, espíritas-cristianos, fuimos convocados a trabajar como 
servidores de la cosecha de Cristo, actuando con sencillez y humildad, fraternidad y 
solidaridad, conscientes de que el propio Jesús, nuestro mayor protector por debajo de 
Dios, se puso como un sencillo servidor. 

Nos congratulamos, pues, con los educadores espíritas del pasado y del presente 
por el trabajo en pro de la educación espírita del niño, transmitiéndoos nuestro sincero y 
humilde homenaje. 

Con el corazón puesto en cada palabra, registramos también el aprecio, la gratitud 
y las añoranzas de los amigos del lado de aquí que os acompañan en la noble tarea de 
encaminar a los niños hacia Jesús. 

Un fraternal abrazo y paz en el corazón. 
 

Meimei 
 

Mensaje psicofónico recibido por Marta Antunes Moura – Federación Espirita Brasileña -  Brasilia, 29/05/2014 
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INTRODUCCIÓN	  
 
   El objetivo principal de este proyecto 

es buscar, de modo amplio y a la luz de la Doctrina Espírita, atender las 
necesidades primordiales de los niños, jóvenes y de la familia, buscando 
principalmente la calidad en la relación familiar, célula principal de la 
Sociedad. 
 

Fundamentos  
 
(...) “Hay un elemento que no se resaltó bastante, y sin el cual la ciencia 
económica no pasa de ser una teoría: la educación. No la educación 
intelectual, sino la moral, y ni siquiera la educación moral aprendida en 
los libros, sino la que consiste en el arte de formar la personalidad, 
aquella que crea los hábitos adquiridos.”(...) 

                                              Allan Kardec 
 
(...)“Durante mucho tiempo se creó haber hecho bastante, difundiendo la 
instrucción, sin embargo, la instrucción sin una enseñanza moral es  
impotente y estéril. Es preciso, antes de todo, hacer del niño un hombre – 
un hombre que comprenda sus deberes  y conozca sus derechos”(...) 

 
Léon Denis 

 
(...)“El error en las construcciones morales de la sociedad se debe 
particularmente, a la educación, que no consiguió alcanzar al ser integral. 
Más preocupada por la transmisión de conocimientos, sin tener en cuenta 
la formación de hábitos saludables y nobles, trabajó más por el desarrollo 
del intelecto que de los valores profundos del sentimiento. 
Como consecuencia, acompañamos el progreso científico-tecnológico, 
pero no podemos atender, como se demuestra imprescindible, las 
necesidades del ser humano.”(...) 

Joanna de Ângelis 
 

 
(...)“El Espiritismo es, ante todo, una obra de educación, integrando el 
alma en los patrones del Divino Maestro.”(...)                                                                                          

                                      André Luiz 
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Finalidad de la Educación 

 
(...)”Es por la Educación, más que por la Instrucción, que se transformará 
la Humanidad.”(…) 

Allan Kardec 
 

     Todavía en el lenguaje escrito y hablado las palabras “educación” e 
“instrucción” se confunden, usándose la primera en el lugar de la segunda. 
 
     Es preciso no confundir instrucción con educación. La educación 
incluye la instrucción, sin embargo, puede haber instrucción sin estar 
acompañada de la educación. 
 
     La instrucción se dirige al aprendizaje de la ciencia, la educación es el 
aprendizaje de la vida, la instrucción desarrolla el talento, la educación 
forma el carácter. La misión de la educación es más elevada, su arte es más 
difícil.  
 
      Instruir es ilustrar la mente con una suma de conocimientos sobre uno o 
varias ramas científicas.  
 
     Educar es desarrollar las potencias del espíritu, no sólo por la 
adquisición del saber, sino por la formación y consolidación del carácter: 
un factor vital en nuestra búsqueda de la evolución y el equilibrio entre los 
diversos aspectos de nuestro desarrollo. 
 
    Educar, entonces, tanto para los fines de la existencia presente, como 
para nuestras metas eternas, debe ser una acción que despierte de manera 
equilibrada e integrada todos los potenciales del alma. La Educación se 
debe dirigir al sentimiento y la instrucción a la inteligencia para formar 
personas saludables del alma y del cuerpo. 
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Espiritismo y Educación 
 
La esencia del Espiritismo y la Educación. La Educación del Espíritu es 

la base de la propuesta espírita. 

     Según el Codificador del Espiritismo, Allan Kardec, hay tres aspectos 
importantes a considerar cuando buscamos entenderlo. El Espiritismo es 
ciencia, filosofía y moral. Se trata de una ciencia experimental en cuanto a 
la observación de los fenómenos mediúmnicos, la innegable realidad de la 
existencia de los espíritus y las relaciones que estos establecen con el 
mundo corporal. Como filosofía, nos habla de la existencia de Dios, del 
origen, naturaleza y destino de los espíritus, la inmortalidad del alma, su 
supervivencia y preexistencia antes y después de la vida física, 
ofreciéndonos una visión evolucionista y reencarnacionista del Espíritu y, 
por último, explica las consecuencias morales que se derivan de estas 
relaciones, a la luz del Evangelio de Jesús, tal y como nos enseñan los 
Espíritus Superiores y como han sido entregadas a la humanidad. 
 
     Pero más allá de esas tres dimensiones o como resultado de todas ellas, 
el espiritismo tiene un carácter eminentemente pedagógico. No sólo porque 
su fundador, Hippolyte Léon Denizard Rivail, después Allan Kardec, haya 
sido un gran educador francés, seguidor de la propuesta de Pestalozzi, su 
maestro, sino porque la base de la filosofía espírita es una propuesta de 
educación del espíritu.     
        
    Doctrina eminentemente racional, el espiritismo dispone de vigorosos 
recursos para iluminar la educación con una filosofía que supera todos los 
inmediatismos, que trasciende todos los límites, que vislumbra los más 
amplios horizontes, que atiende a los más nobles intereses y que posee un 
ideal capaz de impulsar el verdadero progreso. 
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    Y dilatando las fronteras de la educación, al informar que ejerce una 
función en los dos planos de la vida, se le da un mayor alcance, apuntando 
objetivos de gran calibre y valor moral . 
 

Desde un punto de vista espírita, la educación no comienza en la 
cuna ni termina en la tumba, sino que antecede al nacimiento y transciende 
a la muerte del cuerpo físico. Es una acción constante, ininterrumpida, que  
ayuda a modificar a los seres ayudándolos en la escalada evolutiva rumbo a 
la perfección, en la estela infinita del tiempo. 
 

El que se educa tiene por delante tiempo suficiente para alcanzar el 
ideal de la educación a la luz del Espiritismo, pues persigue objetivos a 
largo plazo y pone en acción todo su potencial para lograr alcanzar los más  
puros ideales de la vida. Sabe a donde va. Y quién sabe a dónde se dirige, 
ciertamente, dará pasos más seguros y superará muchos obstáculos. 
 

Objetivos de la Educación a la luz de la Doctrina 
Espírita 

 
       “Entre las leyes divinas, unas regulan el movimiento y las relaciones 
de la materia inerte: son las leyes físicas, cuyo estudio pertenece al 
dominio de la ciencia. Otras se ocupan del hombre en sí mismo, así como 
en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Comprenden las reglas de 
la vida de cuerpo tanto como las de la vida del alma: son las leyes 
Morales”. 
                                                                 Libro de los Espíritus – preg. 617a 
 
       “El conocimiento de sí mismo es, por tanto, la llave del progreso 
individual.” 
                                                                 Libro de los Espíritus – preg. 919a 

 
       “El hombre de bien respeta, en fin, en sus semejantes todos los 
derechos que las leyes de la naturaleza confieren, como quiere que se le 
respeten a él..” 

                                                               Libro de los Espíritus – preg. 918 
 
       
Basándonos en estas informaciones, quedan establecidos como objetivos de 
la Educación Espírita: 
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! Promover la integración del niño/joven/adulto: consigo mismo, 

con el prójimo y con Dios; 
 
! Proporcionar el estudio: de la ley natural que rige el Universo; 

de la “naturaleza, origen y destino de los Espíritus, así como sus 
relaciones con el mundo corporal”; 

 
! Ofrecer la oportunidad de percibirse como: ser integral, crítico, 

participativo, heredero de si mismo, ciudadano del Universo, 
agente de transformación de su medio, rumbo a toda perfección 
de que es susceptible. 

 
       Educar pues, dentro de la concepción Espírita, no es solo ofrecer los 
conocimientos del Espiritismo sino envolver al educando en una atmósfera 
de responsabilidad, de respeto a la vida, de fe en Dios, de consideración y 
amor a los semejantes, de valoración de las oportunidades recibidas, de 
trabajo constructivo y de integración consigo mismo, con el prójimo y con 
Dios. 
 

Premisas Básicas 
 
 Este proyecto adopta los siguientes pensamientos, directrices y conceptos 
como premisas para todas sus actividades: 
 

! La Educación es el medio por excelencia para la intervención social; 
 

! La Educación Espírita considera al Hombre Integral, en los cuatro 
niveles energéticos: espiritual, mental, físico, emocional; 

 
! La Educación Espírita adopta el modelo pedagógico de la Doctrina 

Espírita, dirigido a la Educación del Espíritu Inmortal y a su 
autonomía intelectual y moral; 

 
! Somos todos educadores por la capacidad de influencia mutua, no 

importando el papel que desempeñamos en el contexto general – sin 
esa convicción  no se puede pensar en la educación como un proceso 
viable; 

 
! El objeto de la Educación es el Hombre y éste, en cualquier posición 

o condición que se encuentre: piensa; crea y reconstruye el mundo; 
altera puntos de vista; inventa el futuro; es un ser ético y  
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! comprometido, libre y auto determinado; 

 
! Los programas y actividades valoran los contenidos que estimulen el 

pensamiento constante, el ser y el hacer contextualizados, 
enfocándolos hacia el auto-desarrollo del ser humano. 

 
 

ÁREAS DEL PROYECTO 
      
Este proyecto se divide en tres áreas principales, buscando implantar el 
área de Educación en el Centro Espírita. Queremos resaltar que cada una de 
ellas puede ser implantada de manera independiente, de acuerdo con la 
necesidad que haya en el Centro Espírita, voluntarios capacitados para la 
tarea y espacio físico disponible. 
 
     Por lo tanto, este proyecto comprende: 
 

! área de la infancia = Educando con amor  
 

! área de la juventud = Despertar de los sentimientos  
 

! área de la familia = Reconstruyendo la familia  
 
      Lo que se hace en el área de la infancia y de la juventud  bajo la 
denominación de Educación Espírita Infanto-Juvenil es la difusión del 
conocimiento espírita y de la moral evangélica predicada por Jesús, que fue 
apuntado por los Espíritus Superiores, que trabajaron en la Codificación, 
como modelo de perfección para toda la Humanidad.  
 
     Para que las actividades con la infancia y la juventud se desarrollen de 
manera eficiente, segura y con calidad, son fundamentales  algunos 
elementos: 
 
a) Niño/joven  

    
La principal finalidad del Espíritu que retorna en un 

cuerpo infantil es ser educado nuevamente. Las 
impresiones positivas que recibe durante la infancia  
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pueden ser determinantes en su existencia actual y en sus próximas 
vidas. Debido al estado de semi-consciencia del Espíritu encarnado, en un 
cuerpo infantil, sus barreras de defensa psíquica están neutralizadas: está 
más predispuesto, más receptivo, más maleable, más abierto a todas las 
influencias. 
 
 
b) El educador 

 
 La figura del educador tiene una importancia 

fundamental en la Educación Espírita. Es el polo de 
energía emuladora que creará el ambiente ideal para el 
trabajo. Sus palabras, sus gestos, sus pensamientos y 
sentimientos son extremadamente importantes en el 
proceso educativo. Será el que propiciará las 
actividades adecuadas para que se de la interacción del 

niño con el medio físico y espiritual, permitiendo que viva y sienta las 
actividades, a fin de construir su propio futuro. 

 
       Para la ejecución de esta tarea de gran responsabilidad, los educadores 
espíritas, cada vez mas concienciados de la importancia de su trabajo, 
estudian la Doctrina Espírita, profundizando en los conocimientos 
doctrinarios; se perfeccionan y estudian metodologías y técnicas de 
enseñanza a través de cursos de capacitación, para poder atender mejor las 
exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje y trabajan incesantemente 
por su auto-educación, pues ser educador es mucho más que ser profesor.  
 

Para ser educador, no basta solamente conocer teorías, aplicar 
metodologías, es precisa una predisposición interna, una comprensión más 
amplia de la vida, un esfuerzo sincero en promover la propia auto-
educación, pues el educador verdadero es aquel que antes de hablar, 
ejemplifica; antes de teorizar, siente y antes de ser profesional es un ser 
humano.  
 
c) La familia 

 
       Es en la familia, donde podemos y debemos en primer 
lugar conquistar  y ejercitar virtudes fundamentales, como 
el altruismo, la paciencia, el amor al prójimo y al mismo 
tiempo el empeño de contribuir al progreso del otro.  
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Se trata, pues, de un escenario permanente y fecundo para la Educación del 
Espíritu. 

 
Mientras en clase cabe a los educadores la exposición teórica y 

ejemplificación de las enseñanzas evangélico-doctrinarias, de una forma  
metódica y sistemática, en sus diferentes grados pedagógicos, en el Hogar, 
cabe a los padres la demostración práctica, la vivencia diurna y real de las 
lecciones, a través del ejemplo que tienen que dar, hora tras hora, día tras 
día, en el ámbito de la convivencia familiar. 
      
     Fuera, los hijos se instruyen y se ilustran; en casa, sin embargo, es 
donde verdaderamente se educan. Fuera, ellos oyen lo que se debe hacer; 
en casa, ellos ven como se hace, influenciados de forma particular y 
personal, directa y propia, por la conducta de sus padres. 
 
d) El Centro Espírita  
 

El Centro Espírita es una escuela de almas y es 
importante que se reconozca la educación de las 
almas como una tarea de la más alta expresión en la 
actualidad de la Doctrina Espírita. Alma, en la 

definición encontrada en “El Libro de los Espíritus”, es el Espíritu 
encarnado. No hace referencia a la edad física. De la cuna a la tumba todos 
somos espíritus encarnados. La lógica, pues, nos dice que el Centro Espírita 
debe estar preparado para atender al ser humano en todas las etapas de 
crecimiento de su cuerpo físico – desde la infancia a la madurez. 
    

La tarea de educación es la mejor manera de que el Centro Espírita 
pueda realizar la mayor de las finalidades del Espiritismo: transformar a 
todos en hombres de bien, visto que la Educación de la familia 
(niños/jóvenes/adultos) es una de las primeras actividades como base para 
la construcción moral del Mundo Nuevo. 

 
e) Metodología/Currículo 

  
 Al procurar información sobre principios y métodos 
didácticos para la tarea da Educación Espírita Infanto-
Juvenil, dos figuras radiantes surgen inmediatamente: la de 
Jesús – El Maestro de los Maestros y la de Allan Kardec – 
El Codificador. 
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Ambos, profundamente identificados con la educación del hombre, tenían 
una manera propia de enseñar en la que los objetivos, contenidos y 
métodos se armonizaban magníficamente dando lugar a una evaluación del 
propio individuo en lo tocante a su evolución espiritual. 

 
 

   Inspirado en la metodología de Jesús, el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la educación, sugiere que las enseñanzas partan de 
situaciones de la vida cotidiana, de las experiencias más inmediatas del 
educando, para después establecer generalidades. Parte de lo simple a lo 
complejo y se adapta a las experiencias socioculturales y espirituales del 
niño/joven. 

 
    Allan Kardec, a través de sus investigaciones y conclusiones, reveló una 
metodología donde se prioriza la importancia de la objetividad, de la 
disciplina, de la claridad, de la lógica, del raciocinio recto, del lenguaje 
apropiado e inteligible, que hicieron que su obra se basara en el sentido 
común, en la razón, y estuviera dirigida a la liberación espiritual del 
hombre. 
 
        En estos dos ejemplos de educadores debemos basar el proceso 
pedagógico utilizado en el currículo adoptado para las actividades de 
educación infanto-juvenil que tiene su contenido programático 
fundamentado en las obras de la Codificación y que constituye un curso de 
Espiritismo que se desarrolla durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la educación. 
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CONTENIDO	  PROGRAMÁTICO	  PARA	  LAS	  ACTIVIDADES	  DE	  
EDUCACIÓN	  ESPÍRITA	  INFANTO-‐JUVENIL: 

    Teniendo en cuenta que la propuesta de la educación espírita es 
proporcionar los conocimientos y la práctica del Espiritismo, basada en la 
filosofía de Jesús. Los programas deben ser adecuados a los países, pero 
deberá desarrollarse en cuatros módulos básicos, que contiene unidades y 
subunidades: 
 
 

 Módulo 1 = El Espiritismo 
 

• Unidad I: La Creación Divina 
 

! Elementos Generales del Universo (materia, espíritu…) 
! Pruebas de la existencia de Dios. 
! Atributos Divinos y amor a Dios. 
! Respeto a la creación de Dios. 

 
• Unidad II: La Relación entre Dios y el Hombre 

 
! La oración. 
! La importancia y formas de orar 
! El ángel de la guarda (Espíritu Protector) 

 
• Unidad III: La Base del Espiritismo 

 
! Inmortalidad 
! Reencarnación y pruebas 
! Pluralidad de los mundos habitados (evolución de la tierra) 
! ¿Qué es la mediumnidad? 
! La vida en el mundo espiritual 
! Nacimiento y desencarnación 
! Influencia de los Espíritus en nuestra vida diaria 
! Ley de causa y efecto/ Libre albedrío. 
! Ley de progreso (del átomo hasta el arcángel) 
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 Módulo 2 = El Cristianismo 
 

• Unidad I: Los Antecedentes Históricos 
 
! Moisés y su misión 
! Los diez mandamientos y nosotros 
 

• Unidad II: Jesús y su Doctrina 
 
! La vida de Jesús 
! Jesús, nuestro Hermano y Maestro 
! Hechos extraordinarios de la vida de Jesús 
! Navidad y su verdadero significado 
 

• Unidad III: Jesús y Kardec 
 
! Historia de las religiones 
! Precursores e inicios del Espiritismo 
! Allan Kardec: El Codificador 
! La Obras de la Codificación 
 

 Módulo 3 = La Conducta Espírita y la Vivencia Evangélica 
 

• Unidad I: El Conocimiento de si mismo 
 

! El cuerpo “Dádiva Divina” 
! Autoconocimiento (auto aceptación, emociones) 
! Valor a la vida y suicidio 

 
• Unidad II: Las Relaciones familiares  

 
! La Familia 
! Derechos y Deberes 
! Colaboración en el hogar 
! Diferencia entre casa y hogar 
! Lo necesario y lo superfluo: el egoísmo y la caridad 
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• Unidad III: Las Relaciones Sociales  

  
!  Amor por los demás 
! Perdón y indulgencia 
! La Caridad y su consecuencias 
! La Fraternidad y la paz 
! Respeto a los demás 
! El hombre del bien 
! La tolerancia 
! Las Leyes Morales 
! El hombre en la Sociedad 
! Amistades y afectos 
! Paciencia, optimismo y resignación 
 

• Unidad IV: Las Relaciones entre el hombre y la naturaleza  
  
! Amor por los animales 
! Amor por la naturaleza 
! Cuidado del medio ambiente 
! Contaminación Ambiental 
! Reciclaje de materiales 

 
 Módulo 4 = El Movimiento Espírita  

 
! Concepto de Movimiento Espirita  
! El Centro Espirita   
! Personajes Espíritas. 

Observación: Los módulos I, El Espiritismo y II, El Cristianismo, 
permiten conocer los fundamentos de la doctrina espírita y de la doctrina de 
Jesús, relacionándolas entre sí, y dando oportunidad a los niños y jóvenes, 
con el apoyo del módulo III, conducta espírita, su vivencia y aplicación.  

El módulo IV Movimiento Espírita, proporciona una visión de la 
vasta siembra, además de otras, en las cuales el niño/joven realizará la 
práctica de la convivencia fraterna con sus semejantes y de la cooperación 
en las actividades colectivas de socorro, de estudio, de trabajo, de 
divulgación, en suma, de la construcción de un mundo mejor por el 
esfuerzo conjunto.   
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g) Evaluación 
 
Evaluar es una actitud propia del ser humano ante las acciones que 
promueve. Evaluar no es aprobar, desaprobar o, simplemente, medir 
conocimientos. 
 

Evaluar un trabajo es verificar si los objetivos se están alcanzando. 
Sirve como un medio para que el educador identifique los problemas y 
decida como resolverlos en una nueva planificación 
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ÁREA	  DE	  INFANCIA	  
 

 
 

Educando con Amor 
 

El período infantil, en su primera fase, es el más importante para todas 
las bases educativas. 

Emmanuel 

    La organización del área o clase para la infancia en el Centro Espírita 
tiene como finalidad principal: 
 

!  Despertar y perfeccionar las potencialidades morales del niño a 
través del desarrollo de los buenos sentimientos, de la conciencia 
moral, del amor fraterno, del respeto al prójimo, orientadas siempre 
por el Evangelio de Jesús, al mismo tiempo que, conducidos por el 
razonamiento lógico, por la razón, buscando el entendimiento de los 
principios básicos de la Doctrina Espírita, que conducirán al hombre 
a la autonomía intelectual y moral, sepa reconocer por sí mismo las 
leyes Divinas que rigen nuestras vidas; 

! Garantizar que el mensaje espírita este a disposición de todos los 
interesados, inclusive los niños; 

! Auxiliar en la formación de Hombres de Bien. 
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¿Quién es el niño?  

 
       El niño es un espíritu creado por Dios, viviendo en el plano espiritual, 
respirando en un cuerpo material, como un espíritu reencarnado, un alma 
que recomienza una nueva existencia en la carne. 
 

Como ser espiritual trae un bagaje acumulado a lo largo de su 
trayectoria evolutiva. Su destino es toda la perfección de que es susceptible 
y, para eso, cuenta con el tiempo necesario, pues su esfuerzo de 
perfeccionamiento no se circunscribe, apenas, a una existencia terrena. En 
el cuerpo y fuera de él, transitará por un camino continuo hacia su 
perfeccionamiento y la conquista de la felicidad. 
 
     Es preciso que entendamos bien la función propia del período infantil, 
para que evaluemos la importancia real de la Educación Espírita Infanto-
Juvenil. 
 

Fundamentos 
 

    A fin de cuentas, ¿por qué Espíritus viejos, con muchas vidas, viciados 
por errores milenarios, con una extensa experiencia, necesitan “entrar de 
nuevo en el vientre de la madre” y volver a ser niños otra vez?  
 
     La función educativa de la reencarnación – como nueva oportunidad de 
rehacer el destino, de aprendizajes diversos y de rescate de faltas pasadas – 
perdería el sentido si el Espíritu no retornase a un cuerpo infantil. 
 
       A través de ese proceso de olvido y renovación de la vida, puede  
construir una nueva personalidad, mejor y más integral; puede rescatar sus 
deudas sin verse continuamente oprimido por el sentimiento de culpa y 
vergüenza por un pasado tenebroso; puede convivir con enemigos, 
transformados en parientes y amigos, sin darse cuenta de ello, modificando 
sentimientos y rehaciendo relaciones; puede absorber elementos de nuevas 
culturas, aumentando su bagaje universal. 
 
       La principal finalidad del Espíritu es retornar en un cuerpo infantil y 
ser educado nuevamente.  
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Las impresiones positivas que recibe durante la infancia pueden ser 

determinantes en su existencia actual y en las próximas vidas. Por causa del 
estado de semi-consciencia del Espíritu encarnado en un cuerpo infantil, 
sus barreras de defensa psíquica están neutralizadas: él está más 
predispuesto, más receptivo, más maleable, más abierto a todas las 
influencias. 
 

La Importancia de la Educación Espírita para la 
Infancia 

 
     Educar a la luz de la Doctrina Espírita es preparar al ser humano para 
enfrentar todos los momentos y adversidades de la vida con los postulados 
del Evangelio. Es el único medio de cultivar en el Espíritu del niño, desde 
el amanecer de la vida, el entendimiento de la práctica de las buenas obras, 
la adquisición de la moral y del saber, para que alcance el crepúsculo físico 
consciente de sus conquistas espirituales, conociéndose a sí mismo y 

situándose en el Universo como colaborador 
de la Divinidad Suprema. 
 
    Las nociones de inmortalidad, de progreso 
continuo, de libre-albedrio, de ley de causa y 
efecto y de vidas sucesivas, mediante la 
reencarnación, en las cuales se debe 
fundamentar la filosofía de la educación que 

el Espiritismo revela, serán fuerzas capaces de educar. Estas ofrecen un 
argumento muy fuerte en favor de la necesidad de progreso espiritual, por 
contener una motivación, igualmente vigorosa, hacia la búsqueda de ese 
progreso. 
 
     La Doctrina Espírita representa, hoy, una elevada escuela de educación 
del Espíritu, al servicio de Jesús, con la grandiosa tarea de edificación del 
Reino de Dios en la Tierra, reino este que se inicia en el interior de cada 
uno.  
 

Conducta Pedagógica 
 
       La enseñanza espírita y la moral evangélica son los elementos con los 
cuales se trabaja en las clases.  
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Esos conocimientos se trasladan a los alumnos por medio de 

situaciones prácticas de la vida, experiencias de aprendizaje, planificadas  
por el educador para ser vividas por los niños con el propósito de favorecer 
la adquisición de los contenidos de la enseñanza, pues la metodología 
empleada pretende que el alumno reflexione y saque conclusiones propias, 
a partir de los temas estudiados, pues solo así será más efectivo el 
aprendizaje real.  
 
      En razón de eso, la metodología adoptada debe: 
 

a) propiciar la participación activa de los niños por medio de: debates, 
exposición, investigación, trabajo en grupo, dramatización, música, 
dibujo, pintura, modelaje, trabajos por proyectos, etc., en los que el 
alumno es convocado a opinar en relación a la práctica de las 
enseñanzas evangélico-doctrinarias que, según Kardec, 
determinarán una gran mejora en el progreso moral de la 
Humanidad; 
 

b) considerar el raciocinio y la reflexión, permitiendo al niño elaborar 
sus propias conclusiones, incorporándolas definitivamente a su 
patrimonio personal. 

 
Antiguamente, la escuela, institución social creada para transmitir el 

conocimiento sistematizado, adoptaba métodos de enseñanza y aprendizaje 
que hoy son considerados obsoletos.  

 
En ellos, los contenidos eran tratados de forma verbal y el papel del 

alumno era solamente el de memorizarlos y reproducirlos muy bien, escrita 
y oralmente. 

 
Actualmente, la escuela pasó a servir, no sólo para transmitir el saber 

acumulado por la Humanidad, sino también para incentivar otras áreas de 
la mente relativas a la capacidad de reflexión, a la de evaluación crítica y a 
la de creación. 
 

Evaluación 
 
    El programa de trabajo debe ser evaluado periódicamente buscando su 
perfeccionamiento y adecuación a la realidad y a las necesidades de los 
niños/as. 
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Funcionamiento 

 
    En el área de la infancia serán atendidos niños con edades entre 1 y 12 
años, si es posible distribuidos en grupos por franjas de edad, que deben 
realizarse en un espacio propio y ser orientados por un educador y un  
ayudante.  

Sugerencia para la división de los grupos: 

! Maternal I: niños de 1 hasta 3 años;  

! Maternal II: niños de 3 a 4 años 

! Infancia I: niños de 5 hasta 6 años;  

! Infancia II: niños de 7 hasta 9 años;  

! Pre-Juventud: niños de 10 hasta 12 años;  

   En caso de imposibilidad de efectuarse la división propuesta, por falta de 
espacio físico, falta de coordinadores o por la pequeña cantidad de niños, se 
pueden organizar las clases buscando la mayor proximidad de las edades, y 
adaptar la planificación de las clases, atendiendo así a las necesidades de la 
mayoría. 

    Las actividades para la infancia deberán ser semanales, con clases cuya  
duración no debe exceder la hora o hora y media.  

    La educación espírita del niño y del joven, considerados los aspectos 
psíco-pedagógicos del trabajo, exige un grupo de educadores/coordinadores 
que se especialice en el desempeño de la misión a través de cursos rápidos 
e intensivos o de cursos regulares porque, el gran objetivo de las clases no 
es la transmisión mecánica e intelectual de la enseñanza, sino la formación 
de valores morales y emocionales de consecuencias profundas y duraderas. 

    Los métodos y procesos de enseñanza deben ser adaptados a la situación 
real del Centro Espírita, es decir, de la situación socio-cultural-financiera 
de los alumnos, de las aulas de clase, del número de educadores etc. 
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ÁREA	  DE	  LA	  JUVENTUD	  
 

 
 

Despertar de los Sentimientos 
 

“Educa y transformarás la irracionalidad en inteligencia, la 
inteligencia en humanidad y la humanidad en angelitud. Educa y 

edificarás el paraíso en la Tierra.” Emmanuel 
 

      La organización del área o clases para la juventud en el Centro Espírita 
tiene por finalidad: 

! Administrar los conocimientos de la Doctrina Espírita a los jóvenes, 
trabajando actividades de vivencia de esos conocimientos; 

! Conceder a los jóvenes oportunidades de desempeñar tareas, 
compatibles con sus posibilidades en el Centro Espírita; 

! Concienciar a los jóvenes de que son ellos los continuadores del 
Movimiento Espirita; 

! Favorecer el intercambio del joven con otras Juventudes y su 
integración en el Movimiento Espírita en general. 

 
¿Quién es el joven? 

 
    La juventud es una fase de confrontación y de crisis en la que el joven se 
cuestiona la propia moral individual, los valores familiares y, por 
extensión, los valores sociales. 
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Época de grandes transformaciones, la  adolescencia se caracteriza 

por el cambio del cuerpo infantil hacia el cuerpo adulto. Se exige al joven 
responsabilidad ante las nuevas tareas de adulto y, al mismo tiempo, por 
temor a que no tenga condiciones para enfrentar la vida fuera, se le cuida 
como si fuese aun un bebé. De ahí, los conflictos vividos por el adolescente 
que, si bien no es un adulto aún, tampoco es un niño.  

 
    Los problemas principales de la adolescencia nos hablan:  

 
" Al respecto de las relaciones con el desarrollo del cuerpo 

físico; 
" La visión que el propio joven tiene de sí mismo;  
" Y la expectativa que los otros desenvuelven con relación a  

él.  
 
    En la infancia, padres y familiares son vitales para el desarrollo de la 
socialización del niño, una vez que él cree en el amor, en el poder de los 
padres, en la legitimidad de las normas sociales y de las enseñanzas 
religiosas y morales...  
    
    En la etapa juvenil, hay otro factor en la formación de la personalidad 
(amigos y colegas), lo que marca una época decisiva en la socialización, 
una vez que son tenidos en cuenta los otros y no únicamente los familiares.  
    
    Es un momento ambiguo de adquisición y pérdidas. Adquisición de 
experiencias no vividas en la infancia y la pérdida del cuerpo infantil.   

    
Fundamentos  

 
    Bajo la óptica de la Doctrina Espírita, entendemos que, en la juventud, el 
individuo ya dejó de ser niño, pero aún no es adulto. Está en otra fase de su 
desarrollo, etapa difícil, marcada por cambios de orden biológico, 
psicológico y social, necesita, más que nunca, orientación y amparo para 
que pueda quedar bien consigo, con el prójimo y con Dios, conforme nos 
instruye Kardec en las notas de la pregunta 617, de El Libro de los 
Espíritus. 
 
     
 
 



Proyecto Semillas del Futuro 
La Propuesta de la Doctrina Espírita para la Educación 

Comisión Educación Infancia, Juventud y Familia de la FEE  
comision.educacion.fee@gmail.com 

Comisión Europa de Educación CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

28 

 
 
Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por Kardec, podemos 

concluir que la adolescencia es, como las demás fases del desarrollo 
humano, de gran importancia para el espíritu que se está preparando para, 
asumir su verdadera identidad, efectuar una verificación de sus valores 
individuales y definirse como ser eterno. 
En el joven aún es posible corregir y compensar faltas y deficiencias de la 
infancia, pero en el adulto la tarea de remodelación es normalmente mucho 
más difícil. 
 
    Sepamos cuidar de nuestros jóvenes, moldeándoles el carácter y la 
personalidad, bajo las directrices de las enseñanzas de Jesús, a la luz de la 
Doctrina Espírita, y estaremos así, contribuyendo para la formación de 
adultos más equilibrados y conscientes de sus responsabilidades ante la 
construcción del Mundo del 3er Milenio. 
 

La Importancia de la Educación Espírita para la 
Juventud 

 
    El joven es un Espíritu en fase de desarrollo, definiciones y elecciones. 
La juventud es un período propicio para la reflexión acerca de la vida y el 
alineamiento de los objetivos reencarnatorios, mediante los contextos y las 
posibilidades que se presentan, convidando al joven al ejercicio del auto-
conocimiento, de la reforma íntima y el cultivo de actitudes responsables 
por medio de su libre albedrío y del reconocimiento de la Ley de Causa y 
Efecto. Se identifica, en ese momento, el benéfico efecto del estudio y de la 
vivencia del mensaje cristiano, a la luz de la Doctrina Espirita, cuyo 
conocimiento fortalece las almas juveniles para la adecuada toma de 
decisiones y para la elección de caminos saludables y armonizados a las 
enseñanzas espíritas. 
 
    La acción orientadora de la Educación y su acción preventiva evitará 
caídas en el error y nuevos desastres morales.  Dignificados por el 
conocimiento y vivencia de los postulados espíritas-cristianos que 
aprenden, enfrentan mejor los desafíos que los sorprenden, ricos de 
esperanza y de paz, sin permitirse la aflicción o resbalar en las trampas del 
desequilibrio, de la agresividad, de la delincuencia. 
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Afecto, creatividad, movimiento, idealismo, arte e información son algunos 
de los muchos elementos que penetran el mundo del joven y que,  
asociados al conocimiento espírita y a la vivencia de las enseñanzas 
cristianas, contribuyen para la formación de verdaderas personas de bien 
     
Educar es preparar al ser humano para enfrentar todos los momentos y 
adversidades de la vida, de ahí la importancia de la Educación Espírita, 
basada en los postulados del Evangelio.  
 

Conducta Pedagógica 
 
      El proceso de aprendizaje es dinámico y personal. Todo y cualquier 
cambio de comportamiento del ser humano implica reflexión y consciencia 
de su realidad existencial. No basta simular esta realidad, el joven debe 
estar en ella inmerso. Por eso, la metodología empleada debe ser aquella 
que haga parte de la realidad diaria del joven. 
 
     Para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje y la madurez del joven 
en lo que dice respecto al despertar de su consciencia moral, es importante: 
 

! Trabajos en grupo que proporcionen al joven actividades con otros 
jóvenes facilitando el proceso de convivencia fraterna en los 
patrones de solidaridad y tolerancia, además del importante 
intercambio de experiencias; 
 

! Análisis de situaciones y experiencias reales a través de debates, 
mesas redondas, etc., ya que el joven está inserto en un mundo de 
permanentes cambios y bajo la influencia de los medios de 
comunicación, además de, en función de su etapa de desarrollo, 
descubrir situaciones y relaciones sociales diversas en su cultura. Ese 
todo que el joven percibe, precisa ser analizado y reflejado 
cuidadosamente, de modo que él pueda construir sus valores dentro 
de los principios cristianos. 

 
     Por eso, buscando garantizar el éxito de los objetivos propuestos, las 
aulas deben ser: 
 

 
 
 



Proyecto Semillas del Futuro 
La Propuesta de la Doctrina Espírita para la Educación 

Comisión Educación Infancia, Juventud y Familia de la FEE  
comision.educacion.fee@gmail.com 

Comisión Europa de Educación CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

30 

 
" Dinámicas y desafíos – que despertando el interés y la curiosidad 

del joven, proporcionen su participación activa, llevándolo a la 
aplicación de soluciones evangélico-doctrinarias para resolver los 
problemas cotidianos; 
 

" Significativas – que puedan ser comprendidas y asimiladas por los 
jóvenes, conforme los objetivos pre-establecidos de acuerdo con su 
nivel de interés; 

 
" Individuales – que estén al nivel de cada joven en particular, 

permitiendo la atención de las diferencias individuales; 
 

" Interactivas – de forma espontanea y gradual, ofreciendo apoyo, 
seguridad, incentivo y respeto a su capacidad como Espíritu. 
 
Integración 

 
    Integrar es propiciar al joven su adaptación en el Centro Espírita y en el 
Movimiento Espirita, ofreciéndoles oportunidades para tornarse elementos 
actuantes en el Centro Espírita, de acuerdo con sus potencialidades. 
 
    Objetivos de esta integración: 
 

! Estimular la convivencia entre los más mayores y los jóvenes en el 
Centro Espírita; 

! Asegurar la permanencia del joven en el Movimiento Espírita; 
! Garantizar la continuidad del Movimiento Espírita, pues los jóvenes 

de hoy serán sus futuros participantes, coordinadores, dirigentes; 
! Utilizar para dinamizar las actividades del Centro Espírita los 

recursos naturales que el joven ofrece: entusiasmo, buena voluntad, 
energía, alegría… 

 
    Hay diversas maneras de integrar al joven en la Casa Espírita: puede 
ayudar a arreglar el local, auxiliar en las clases de educación infantil, 
distribuir mensajes a los participantes del Centro Espírita, mantener las 
jarras de agua para la fluidificación siempre llenas, mantener en orden los  
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libros de la biblioteca, hacer la oración al inicio o al final de las 
conferencias, leer mensajes al inicio de las conferencias, hacer un periódico 
para el Centro Espírita, ayudar con la pagina web del Centro, hacer 
Campañas de alimentos, de abrigos para el invierno, etc.,… 
 

Evaluación 
 
     El programa de trabajo y los resultados deben ser analizados 
periódicamente buscando su perfeccionamiento y adecuación a la realidad 
y las necesidades de la juventud. 
 

Funcionamiento 
 
    En el área de la juventud serán atendidos jóvenes con edades entre 13 
hasta 18 años. Las clases o encuentros deben realizarse en una clase propia, 
ser orientados por un educador y podrá ser una vez al semana, cada 15 días 
o una vez al mes, conforme sea más adecuado a todos: jóvenes y 
educadores. Una vez elegido el día y horario, ese deberá ser 
cuidadosamente observado. 
 
    La duración de la clase deberá ser en torno de 1:30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Proyecto Semillas del Futuro 
La Propuesta de la Doctrina Espírita para la Educación 

Comisión Educación Infancia, Juventud y Familia de la FEE  
comision.educacion.fee@gmail.com 

Comisión Europa de Educación CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

32 

	  

ÁREA	  DE	  LA	  FAMILIA	  

 

  
 

Reconstruyendo la Familia 
 

“Cada individuo tiene la necesidad de iniciarse en un esfuerzo de 
regeneración, dentro del Evangelio, con la tarea no siempre amena de 

la autoeducación. Educando al individuo, se educa la familia; 
regenerada esta, la sociedad estará en el camino de su purificación, 

rehabilitándose simultáneamente la vida del mundo.” 
 

Emmanuel 
La organización del Área de la Familia el Centro Espírita tiene por 
finalidad y objetivos: 

 
! Concienciar a las parejas de la importancia de la armonía conyugal 

como base de una familia equilibrada; 
  

! Contribuir a la educación de la familia a través del estudio y la 
reflexión, así como ayudarlos a encontrar la mejor manera de 
orientar y relacionarse con sus hijos; 

 
! Formar educadores, puesto que somos todos educadores por la 

capacidad de influenciarnos mutuamente, sin importar el papel que 
desempeñemos en el contexto general – sin esa convicción no se 
puede pensar en educación como proceso viable.  



Proyecto Semillas del Futuro 
La Propuesta de la Doctrina Espírita para la Educación 

Comisión Educación Infancia, Juventud y Familia de la FEE  
comision.educacion.fee@gmail.com 

Comisión Europa de Educación CEE-CEI 
educacao.eu.cei@gmail.com 

 

33 

 
 

! Cuando nos educamos, automáticamente educamos a todos los que 
tenemos a nuestro alrededor; 

 
! Concienciar sobre la importancia de la función procreadora de un 

nuevo cuerpo físico, buscando el equilibrio y la armonía en el hogar, 
construyendo un clima propicio al desarrollo bío-psíco-social y 
espiritual del hijo, para hacerlo progresar. 

  
! Preparar al anciano para ajustarse a los cambios físicos, psíquicos, 

sociales, familiares y espirituales, que ocurren en esta etapa de la 
vida y concienciarlo de que vivir bien la vejez es una responsabilidad 
personal y está directamente ligado al deseo de tener una vida social 
activa y productiva; 

 
! Estimular y dar asistencia para la implantación del Evangelio en el 

Hogar; 
 

! Contribuir a la formación de un ambiente psíquico y espiritual 
propicio para el fortalecimiento de los lazos de amor entre los 
trabajadores y frecuentadores más asiduos del Centro Espírita, y, 
entre estos y sus familias. 

 
Fundamentos  

 
      El hogar debe ser el escenario donde el individuo pueda sentirse 
plenamente confiado, aceptado y amado, donde pueda exponer sus 
conflictos mas íntimos con sinceridad, sin miedo a perder la compresión de 
los familiares, donde pueda expresar sus problemas y dialogar con 
profundidad con aquellos que le son afines. La familia tiene que ser el 
puntal de su autoeducación. El ejemplo edificante, el ambiente moral, las 
vibraciones amorosas del hogar serán determinantes en la existencia 
presente y en la vida inmortal. 
 
     Es en la familia, donde podemos y debemos, en primer lugar, conquistar 
y ejercitar virtudes fundamentales, como el altruismo, la paciencia, el amor 
al prójimo y, al mismo tiempo, el empeño de contribuir al progreso del 
otro. Se trata, entonces, de un escenario permanente y fecundo para la 
Educación del Espíritu. 
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El momento actual, agitado por la inversión de los valores morales, 
requiere más atención en la preservación de la armonía familiar, un 
antídoto valioso para la irrupción del desequilibrio en el organismo social.  

 
¿Cómo construir y mantener la tan esperada paz en el hogar? 

¿Cómo superar las discusiones y desacuerdos en la familia? ¿Es posible 
encontrar el apoyo necesario en casa para superar los problemas 
cotidianos?  
 
    La autoeducación de los hogares se convierte en imprescindible para una 
organización social en la que predomine la paz y la felicidad, entendiendo 
la familia como la célula madre de la sociedad. 
 

 
Espiritismo y su propuesta de Educación para la Familia 
 

  
¿Cuál es la mayor dificultad de la vida 
en familia en la actualidad? ¿Y qué es lo 
que nos ofrece la  Doctrina Espírita?  
  
    Una de las mayores dificultades de los 
padres en relación a los hijos es saber 
cómo orientarlos, puesto que los modelos 

de la antigua educación autoritaria ya no funcionan. Conforme nos enseñan 
los Espíritus, un nuevo orden moral se debe establecer en la Tierra, a fin de 
que nuestro mundo de expiaciones y pruebas se transforme en un mundo de 
regeneración, anunciándose la Nueva Era. 
  
   Delante de ese cuadro, todos somos invitados a la reflexión y a la toma de 
decisiones maduradas sobre lo que verdaderamente queremos para nosotros 
y para nuestra Familia, ya que no existe más espacio para la neutralidad  y 
sabemos que es imposible detener el progreso. 
  
    Muchos padres dicen estar perdidos y cansados de sentirse culpables por 
no saber cómo lidiar con sus hijos en un mundo con tanta información. 
  
   Es preciso tener como principio la valoración de la familia, fortaleciendo 
los lazos que nos unen, como nos dice el Espíritu Camilo:  
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“Hay necesidad, con todo, de que te prepares para vivir en el mundo, en el 
seno de tu familia, a fin de sacar provecho de esa relación. El Creador no 
te colocó por casualidad en esa o en aquella vinculación genética. Existen 
imponderables razones para que estés conviviendo con quien convives.” 
 
Y la Doctrina Espírita puede y debe colaborar más activamente junto a esas 
familias que ya comprendieron la importancia de esta cuestión.  
 
    La propuesta de la Doctrina Espírita es revivir los valores Cristianos y 
nuestro mayor modelo es Jesús, el Maestro por excelencia, el ser más puro 
que tenemos para tomar como ejemplo de conducta, con el propósito de 
tener una familia más armoniosa y feliz. Aproximarnos a sus enseñanzas 
con profundidad nos hace comprender que la familia, en un mundo de 
expiación y pruebas, no será una familia perfecta, habrá desafíos, 
relaciones complejas y es muy natural que surjan conflictos. 
  
    Es en el ambiente familiar, en la figura de los padres, que debemos 
aprender el respeto,  principalmente con el más elemental modo de 
aprendizaje: el ejemplo. 
  
     En la familia ejercemos la convivencia, en un constante proceso de 
donación y amor, con los hermanos y padres, conociendo nuestros límites. 
  
     Podemos encontrar la oportunidad de restablecer lazos con desafectos 
de otras vidas, siendo los afectos la base para este reencuentro familiar. 
  
     Entendiendo que las dificultades aparecen para ser superadas en esta 
existencia, la familia entera evoluciona y crece en el camino de la 
renovación íntima de cada uno de sus miembros. 
  
   Tenemos la familia como herramienta de “progreso en la marcha de la 
humanidad”, como nos enseña la pregunta 695 de El Libro de los Espíritus, 
siendo un asunto de la más sensible comprensión para todos nosotros.   
 
Para finalizar, queda la enseñanza de la Benefactora Joanna de Ângelis, en 
el Libro Constelación Familiar: 
 
“El destino de la sociedad está indisolublemente ligado al destino de la 
familia, pues ésta constituye la base, el cimiento, donde se inicia la 
experiencia de fraternidad Universal". 
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La Familia en el Centro Espírita 

 
    Para atender las actuales necesidades de las familias, el Centro Espírita 
deberá crear un área de trabajo que trate exclusivamente de la familia, 
dando un enfoque de la misma como un todo, desde el niño que participa 
de la Educación Espírita hasta el anciano que asiste al Centro. Este área 
deberá trabajar en sintonía con las otras: las de Infancia y Juventud, 
Asistencia Social, Doctrinaria y otras, procurando promover el bienestar de 
la familia en el Centro Espírita, estimulando su asistencia al mismo. 

 El Centro Espírita deberá pasar a ser visto como un punto convergente de 
toda la familia espírita, y no como un local de “obligaciones” religiosas, 
sino un local agradable y disponible. 

La organización del Área de la Familia en el Centro Espírita tiene por 
finalidad: 

! Despertar la importancia de cada uno en el programa de la 
regeneración moral del ser mediante la Educación Espírita; 
 

! Favorecer la educación del espíritu inmortal con vistas a su 
autonomía intelectual y moral, adoptando el modelo pedagógico de 
Jesús; 
 

! Promover planes de acción, programas, eventos y actividades de tipo 
educacional y pedagógico revisando la construcción del Hombre 
Integral, dentro de las perspectivas filosóficas, científicas y morales 
del pensamiento Espírita Cristiano. Reconociendo, en la Educación 
Espírita de la Familia el elemento orientador para la edificación de 
una nueva sociedad; 

 
! Implantar acciones estratégicas, que busquen fortalecer la familia, 

principalmente la familia del trabajador del Centro Espírita; 
 

! Contribuir para la formación de un ambiente psíquico y espiritual 
propicio para el fortalecimiento de los lazos de amor entre los 
trabajadores y frecuentadores más asiduos del Centro Espírita, y 
entre estos y sus familias; 

 
! Dar cursos teórico-prácticos, conferencias, que abarquen desde la 

preparación doctrinaria y moral para la boda, la preparación y  
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educación de la pareja para el cumplimiento de la sagrada misión de 
la paternidad, hasta la sustentación y educación de la familia por 
medio de la comprensión de las leyes morales y de la renovación 
íntima, contribuyendo así a la educación moral de los hijos que 
propiciará una buena relación y una apropiada convivencia cristiana 
en el hogar; 

  
Directrices Metodológicas 

 
Visión 
 
Actuar en el programa de regeneración moral del Ser mediante la 
Educación Espírita. 
 
Misión 
 
Favorecer la educación del espíritu inmortal con vistas a su autonomía 
intelectual y moral, adoptando el modelo pedagógico de Jesús. 
 
El proceso de aprendizaje es dinámico y personal. Cualquier cambio de 
comportamiento del ser humano implica reflexión y conciencia de su 
realidad existencial.  
 
Para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de la familia, 
es importante: 
 

! Trabajos en grupos que proporcionen actividades con otros adultos 
facilitando el proceso de convivencia fraterna en los patrones de 
solidaridad y tolerancia, además del importante intercambio de 
experiencias; 
 

! Análisis de situaciones y experiencias reales a través de debates, 
puesto que todos nosotros estamos integrados en un mundo de 
permanentes cambios y bajo la influencia de los medios de 
comunicación.  
 
Las informaciones recibidas necesitan ser analizadas y reflexionadas 
cuidadosamente, de modo que en la familia, podamos construir los 
valores dentro de los principios cristianos; 
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! Conferencias sobre temas de la actualidad visando atender a los 
intereses de las familias en sus necesidades de esclarecimiento y 
consolación. Es importante enfatizar que los temas deben siempre ser 
estudiados a la luz de la Doctrina Espírita. 

Por eso, buscando garantizar el éxito de las finalidades propuestas, 
debemos: 
 

• Crear  un equipo de trabajo con conocimiento doctrinario, con una 
forma común de pensar, de actuar, y que participe activamente de 
las actividades del Centro Espirita. Si en el Centro Espírita no hay 
la posibilidad de crear este equipo, se deben aprovechar los 
trabajadores de los otros Centros Espíritas que ya tienen esta área 
implantada; 

 
• Elaborar anualmente un Plan de Actividades (conferencias, debates, 

seminarios…) para las familias.   
 
           Estas actividades deben ser: 
 

" Dinámicas – que despertando el interés, proporcionen la 
participación activa, llevando a todos a la aplicación de 
soluciones evangélico-doctrinarias para resolver los problemas 
cotidianos; 

 
" Significativas – que puedan ser comprendidas y asimiladas, 

conforme los objetivos pre-establecidos y atendiendo a las 
necesidades de la familia; 

 
" Individuales – que estén al nivel de cada uno en particular, 

permitiendo la atención de las diferencias individuales y 
experiencias; 

 
" Interactivas – de forma espontanea y gradual, ofreciendo 

apoyo, seguridad, incentivos y respeto a la capacidad y 
evolución de cada uno como Espíritu. 
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SUGERENCIA	  DE	  CONTENIDO	  PROGRAMÁTICO	  PARA	  LAS	  
ACTIVIDADES:	  
 

• Educación Espírita Infanto-Juvenil: Propuesta de la Doctrina 
Espírita para la Educación 

• La Educación de la Nueva Generación 
• El matrimonio según el Espiritismo 
• Relaciones  Familiares: separación y divorcio 
• El precio de la Felicidad Conyugal 
• Recreando Vínculos: Los Desafíos de la Convivencia Familiar 
• Relaciones Familiares: Agresividad y Violencia 
• La Reencarnación y su Importancia 
• Nuestros hijos son Espíritus 
• Relación entre Padres e Hijos 
• Hijos: Disciplina x Libertad 
• La Recompensa y los Castigos en la Educación de los hijos 
• Influencia de los Padres en la Formación del Carácter de sus 

hijos 
• El Jardín de las Virtudes 
• Educando los Sentimientos 
• Mediumnidad en la Infancia 
• La Obsesión: consecuencias y tratamiento 
• La Obsesión en la Infancia y Juventud  
• Depresión en la Infancia y Juventud 
• La Adolescencia, sus características y problemas 
• Juventud y Sexualidad  
• Suicidio y Juventud 
• Embarazo en la Juventud y sus consecuencias 
• El Centro Espírita y la Educación Infantojuvenil 
• Conociendo las autolesiones: causas, consecuencias y 

tratamiento. 
 

Obs: Muchas de estas conferencias y charlas están disponibles para descargar e 
impartir por los responsables de cada centro en el blog de la Comisión: 
comisioneducacionfee.wordpress.com  
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Integración 

 
Integrar es propiciar a las familias su adaptación al Centro Espírita 
ofreciéndoles oportunidades para convertirse en elementos activos, de 
acuerdo con sus potencialidades. 
 
Objetivos de esta integración: 
 

! Estimular la convivencia entre los miembros de la familia, así como 
con los otros participantes del Centro Espírita; 
 

! Asegurar la permanencia de los niños y jóvenes en las clases de 
educación espírita infantojuvenil, así como la permanencia de las 
familias en los Centros Espíritas iniciando y posibilitando de esta 
manera, la vivencia en la gran familia universal; 

 
Evaluación 

 
    El programa de trabajo debe ser analizado periódicamente junto a todos 
los participantes, buscando su perfeccionamiento y adecuación a la realidad 
y las necesidades de la familia. 
 

Funcionamiento  
 
Las actividades deberán ser establecidas en días y horarios que posibiliten 
una mayor participación de las familias. Sería oportuno que fuese en el 
mismo día donde los niños y jóvenes tengan sus clases, posibilitando una 
mayor integración y confraternización de todos. 
 
Es importante elaborar un calendario anual con una programación general 
de las actividades y divulgarlo con antelación. 
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CONSIDERACIONES	  FINALES	  
 

¿Cuál es la importancia de la Educación Espírita Infanto-Juvenil en la 
formación de la Sociedad del Tercer Milenio? 

     Reconociéndose en el Espiritismo evangélico la presencia del 
Consolador, del Paráclito, conforme a las promesas de Jesús, diseminando 
por toda la Tierra las luces cristalinas de la Verdad y despertando la 
consciencia humana para la era promisoria de una autentica comprensión 
espiritual de la Vida, no es difícil entender la bendita misión educadora del 
mundo con vistas a un futuro donde las más sublimes esperanzas de 
felicidad en la Tierra se concretarán. 

    Considerándose, naturalmente, al niño como el porvenir por llegar y al  
joven como el adulto del mañana, no podemos, sin graves compromisos 
espirituales, negarles la educación, las luces del Evangelio de Nuestro 
Señor Jesucristo, haciendo brillar en sus corazones las excelencias de las 
lecciones del excelso Maestro con vistas a la transformación de las 
sociedades terrestres para una nueva Humanidad.  

El momento que atravesamos en el mundo es difícil y sombrío, en cuanto 
que las sociedades terrestres necesitan, más y más, de las fragancias del 
Evangelio, a fin de que no se pierdan en las intrigas del mal o resbalen en 
los peñascos del crimen los corazones menos experimentados y las almas 
desprevenidas. El sublime ministerio de la Educación Espírita Infanto-
Juvenil nos pide proseguir y avanzar. 

    En estos años de transición es imprescindible que abracemos, con 
empeño y ahínco, la tarea de la educación junto a las almas infanto- 
juveniles carentes de amor y sabiduría, pero receptivas y predispuestas a las 
nuevas enseñanzas. Y esto, con la misma ansiedad y premura con que el 
agricultor despierta temprano para surcar el suelo, preparando la siembra de 
sus esperanzas para abundantes meses de pretendida cosecha. 

    Así, se hace inaplazable buscar los servicios que nos competen junto a la 
educación del niño y el joven para que las comunidades terrestres, 
edificadas en Jesús, se sitúen en el Tercer Milenio como óptimos cimientos 
de una nueva civilización que refleje, en el mundo, el Reino de Dios. 
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Hijos,  

   Roguemos a Jesús por la obra que prosigue bajo el divino amparo. Que 
no haya desánimo ni premura, mas, por encima de todo, equilibrio y 
amor. ¡Mucho amor y dedicación! La Educación Espírita Infanto-
Juvenil se amplia como un sol benéfico bendiciendo los campos al 
amanecer. El propio servicio, sin palabras articuladas, mas a la luz de la 
experiencia, hablará con nosotros sobre cualquier modificación que se 
haga necesaria, en cuanto, en el sustento de la oración, estableceremos la 
unión de fuerzas con lo Alto, de modo de sentirnos amparados por las 
inspiraciones del  bien. 

   De tiempo en tiempos nos será necesario hacer una pausa evaluativa 
para revisar la extensión y la calidad de los servicios prestados y de las 
tareas realizadas. Solamente así podremos verificar el mejor rendimiento 
de nuestros propósitos. 

   Unámonos, que la tarea es de todos nosotros. Solamente la unión nos 
proporciona fuerzas para el cumplimiento de nuestros servicios, trayendo 
a fraternidad por lema y la humildad por garantía de éxito. 

    Con Jesús en los emprendimientos del Amor y con Kardec en la fuerza 
de la Verdad, tendremos toda orientación a nuestros pasos, todo 
equilibrio a nuestra conducta. 

    Hermanémonos en el sublime ministerio de la evangelización de las 
almas y caminemos adelante, avanzando con optimismo. 

Los amigos y compañeros desencarnados pueden inspirar y sugerir, 
alertar y esclarecer, pero es necesario reconocer la oportunidad del 
trabajo efectivo y oportunidad bendita junto a los que disfrutan la 
bendición de la reencarnación. 

   ¡Jesús aguarda! Cooperemos con el Cristo en la evangelización del 
Hombre. 

   ¡Paz! 

Bezerra de Menezes 

(Mensaje recibido por el médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro, en sesión pública el día 2-8-1982, en la 
Casa Espírita Cristiana en Vila Velha, Espírito Santo.) 
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