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EDUCACIÓN ESPÍRITA
“Las instituciones de enseñanza propias del mundo,
pueden instruir, pero solo el instituto de la familia
puede educar. Es por esa razón que la universidad
podrá hacer al ciudadano, mas solamente el hogar
puede edificar al hombre”.
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“La familia tiene una función relevante en el proceso
evolutivo de los espíritus reencarnados. La
maternidad y la paternidad constituyen verdaderas
misiones, ya que “Dios dio a los padres la tutela de
los hijos, con el fin de que los dirijan
por la senda del bien”.
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(El libro de los Espíritus, pregunta 582)
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“LA MEJOR ESCUELA
ES EL HOGAR”
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(El Consolador - Emmanuel, pregunta 110)
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¿Por qué el hogar es la mejor escuela?

¿Cuáles son los objetivos de esta campaña?

“De todas las instituciones sociales existentes en la Tierra, la familia
es la más importante, desde el punto de vista de los fundamentos
morales que rigen la vida.” Emmanuel

Esta campaña cuyo eslogan es: “La mejor escuela es el hogar”, tiene
como objetivo reafirmar y destacar la importante función educadora y
regeneradora de la familia, valorando el proceso de edificación moral
del hombre en el esfuerzo conjunto de construir un mundo mejor.

"Aunque sea el hogar la escuela por excelencia… (Los padres) jamás
deberán descuidarse de acercar a los niños a los servicios de
educación espírita en cuyas bendecidas actividades se proporcionará
la formación espiritual del niño y del joven para su porvenir”
Bezerra de Menezes
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El Espiritismo presenta a la familia como la institución fundamental en
que las criaturas humanas se reencuentran con un programa de
pruebas y expiaciones, con vistas al futuro, y la base sobre la cual la
sociedad se edifica, siendo la primera escuela del espíritu donde se
perfeccionan y desarrollan los recursos que en él están latentes. Es la
escuela básica en la que aprende los deberes fundamentales para una
vida feliz, pues es con la convivencia doméstica, que el espíritu
adquiere la capacidad de amar con más amplitud alcanzando a la
sociedad que se transforma en la familia universal.
Los padres y familiares son los educadores por excelencia, asumiendo
seriamente la tarea educativa de los niños y los jóvenes que componen
su núcleo familiar.

“Es por la educación, más que por la instrucción, que se
transformará la Humanidad”. Allan Kardec
Así, cuanto mayor fuera el número de familias esclarecidas y orientadas,
en el sentido moral y espiritual, con base en el Evangelio de Jesús a la
Luz de la Doctrina Espírita, mayores serán las posibilidades y la
esperanza de tener una sociedad justa y fraternal y, en consecuencia, un
mundo de harmonía y progreso.
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